












Sis

PARENTACION REAL.

^1^ LUCTUOSA POMPA.
^11^5 SUMPTUOSOCENOTAPHIO,

MM ..
05 *=

AI Augufto Nombre> y Real Me-
moria dél Serenifsimo Señor

don PHELIPE V.
Catholico Rey de las Efpanas, y
Emperador de las Indias mandó

erigir

El Excmo. Señor D. JOSEPH
MANSO DE VELASCO, ¿d
Orden de Santiago, Virrey Go-
vernador, y Capitán General de

Reynos, enla Capilla Vice-

^ Cathedral, delaCíírdad de Lima,
Capital del Perú-

Cuya Relacio» efcrih de ord¿n de fu Exea»
ELDOCT, DON MIGUEL SAlNZ DE

Torrejofi, Abogado de efa Real
Audiencia^ Ajfejfor de efa Ciudad, Cathedra^

Código en la Real üuherfdad de

mm

San Marcos.





ANTELOGIO A
f
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DEL SEÑOR
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^ DON PHELIPE V.
;
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NTRE AQUELLAS
P P ‘4¡

"ccioncs, on^^cjue los huma- 1

^ lÜi^ nos explicaron fus grandes^

gozos, y defmedidas penas

en la iuccefsion varia de los
cafos, fiempre han fido las Demonflra-
ciones Funebres el primer aíliimpto de la

A Me-



Thucydíd.lib.

2. bell. Pelo-

pon,

; EXEQÜÍÁS DEL SEñOR i

Memoria , de la Solemnidad
, y de la

Pompa. Tributo ion, que rinde á íu

condición el hombre; deuda ,

' que co-

bra de Tu mano ¡a mortalidad : conque

es precifo, que tenga de prompto el re-

cuerdo, quanto trahe de infeparabilidad

íu cauía,'y que el amor proprio de los

vivos fea la magnificencia de los muer-'

tos. Allí donde el tranfito de un morral fe

íolemniza ,
veneran íu fin todos los mor-

tales rhazeíe el horror rerpeto, y la me-

moria paila á religión. Noticias ion fu-

neñas, pero proprias: tragicos recuer-

dos, mas comunes: lugubres poñeri-

dades, pero nueftras. Mas entroncanlos

i humanos por la caducidad, que por laian-

gre:cfte es un deudo, que nace con la

vida para el tiempó, y áquel íe firmaen

el íepulcro para la eternidad. Aísüo con-

cibió Athenas, quando para dar íepultu-

ra.á íus Varones, pueflosá la veneración

del Tabernaculo, concurrían las Tribus

[levando en pálidas Urnas íus difuntos.

Y porque á yifia de un cadaver no pa-

.

'

re-
í
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recieíle alguno refervado a los defcaníos

del íepiilcro, ,en un Carro, que ocupaba
un Lecho^ fymbolizaban ia univeríabpjié-

fencia d e . los; muertos. Toca religión ks
parecía concurrir los moradores con e

llanto*, íí aquel ‘deudo, -’que*. llega baila

las iAraé,mo íacaíTe 4>ios nhiíeííbs ^del re

pofb, para que en trago de dolientes, fi-

no püdíeíleníentír, á lo menos acom-
pañaílen -a! dolor.

' p Bien es, que la acción fueílc eíloi-

cidad dedos Athenieníes : mas el con-

cepto fué unorniímo en todas las Nacio-

nes, que por derecho de Gentes en di-

veríiadde ritos, guardáron uniformidad

de Religión. Los Lydios, los Sacos, y los

Syrios tenían fus ferias deílinadas al do-

lor, en que habitando las Cavernas, y
Polyandros, comunicaban por el llanto

con los muertos, aísi como por el gozo
con los vivos. La mifma Roma, que
zeloíi de fu dignidad negaba todo co-

mercio de fus Ciudadanos, con los Sier-

vos, no conociq difereack eri 'loscada-^^

veres-

Plutar.' Con-
r<j!. ad Apoll.

Mlhfí. lib. 12

var.hiftor. ;



Liv. lib. 4.

4ec. 4.
'

Labor, dc prifc^

& recen, fu-

ner. mor. tit.

2. c. I. n. 80.

i EXEQOÍAS :DEK SEnOR i

veres; antes Virtiéndoles Ia purpura en el

feretro, dabaá entendery q eran Ce/ares

en eran perfo-~

nas en ja fociedad. Poco diflo de erta po-

litica Ia barbaridad de los Tartaros, que
c.on V ift ie nd0Jo s^Tumu 105 en Th a 1am os.

M. Paul. Ve-
net. l. i. C.48,

celebraban deipoforios .cors los hueflbs:

y ? quemando Jas dotes en los Rogos, pa-

ra unos cónyuges de polvo fundaban un
patrimonio de cenizas. Aísi -íc ’fingian

ocrEiíag^rada afinidad mas poderoía que
la muerte : con -que introducido á Réli-

jgion el ParenteÍGo, era tenido en la re^

'vérencia, mas que podían ferio en la^co-

dicia todos los' theÍQros
,
que incendia*^

ban^-En fin no huvo Provincia donde

Artemidor. 1.

‘2. G. 8.

0^ ^

‘no fueílen las primeras Reliquias los def
pojos de ¡a mortalidad. Aun para los

Iníaities huvonhónores : aun* para los

.Ty ranos (obró. 'Piedad
:
ymo faltó Reli-

gión álos Sacrilegos, Los miímos abor-

recidos de fus Dioíes, fe hazian con la

muerte amables á Jos hombres .- y los que
Júpiter |)rivabá^con el Rayo, aunno po-

;

dian
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idisn tocaríe con la mano. Teniaíe por

jcaduco al vicio, y por immortal la^^digni-

dad : :©ípifaba el delito con limuerre^íy^

no ilegaba^al Caidaver la impurezC^ t,

. ;
Éíla dignidad, efte reípeto gébéral-^

;mente' propagado- en tan tap Natío

iqaantap fujeta d Império de lá'iÉuentfei^'

ibéel origen de aquellas Pareri tiíés^Ponit

^pas, €on que cada une cbnftrbybíá í^

do fu Mag njfic'en cia.
qué ib lo

deftinaban ahvientre la nqde¿av
^ban Ja íblemnidád de los Banqüfetes’,ry

reduciendo las Sepulturas á Gongiários.¿

hazían pallo de lá llama lo que ya ño ’érái

olimeñto de íu dueño.. Los que tuvieroii

el guflo en las fragrancias, hízieron igual

protufion de los Acomasb y donde ’pre4

valeció el arte.con las fabricas;, íe erigie-i

ron por Monumentos^Maravillas, En lo| -Thevet.f.nj
Braíilios no íe canbcierQn las herenzias^‘ 8. Coñnogi,;

por que al honor dd '

tumulo era debidtjí

todé^ e! patrimonio:: y en la Judéa íe enj jofepíi Antjq;.

lerraban Jos: Metales^en tal copia, fai 12.»

(

cando Hirdáno'íde. un Sepiiicro tres mijl

B talenr>



Baldíllíi). in f.

j4.1eg. 12. ta

bul.

Pukéymlii-
bitln. cap. 6 .

DON i’KilLiPE

italentía^ para ’Antíacho, íobráron mu chos^

íheíoros |>ara Herodes : magaíficencia*

Dartarda, donde la rriiíína inutilidad ba-»

kiá mayor la profuíion. No fuero n me

n

>Fod:gos los Griegos^ y Romanos en

lemr de oro, y plata los Sarcophagos hahi

ta da prohibición íabia de fus Leyes, para?3

que los que con la rnuprte todo lo dexa4

>ao, no Je lo ilevaííen todo con la muerte.]

Otros buvo,que ñn llegará los the-

OTOS diísipáron lo mas precioíode la hu

manidad. Tales fueron los Maílagetas, los

Eíledones, los Hircanos , los Javos:^

Padeeníes
,
que negando á la tierra fus

cadáveres, porque nodos reduxeíle á tier-

ra en fiis entrañas^ ¡os trasladaban en vi 4

andas á las uyas, para renovarlos en los;

vivos de vivientes, con una metempíi-

hdíis dejas carneSj-como la diícurrió Plá

con de los eípir¡íus. :A(s¡ tenían un íepuL

ero -en cada morador; tánto mas digno

quanto es mas la vida, que los marmolcsj

f la racionalidad, que los theíoros.

Pero 4o4p ^nada á vifta de aque*

líos,
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lite, po<?o tepultafJ te
fcmbres en ite hii^mbrres, havierdu Dio-

fe, con €]£ie forrnaiiles de Númenes ks
^ras. Los Ba'^féos mancipaban te Guei^-

pos -á los Bu5ftFes
,

porque colocaron

allí to adoraeion. < Los Baélrknos á :las

Fieras, por que te dieron culto. Los
Icbthiophagas á kis Aguas. jIos Scitas

á te Ayres, llevando ¿ cada qual fij ido-

latria. Y fin Jm jote los q ue bizieron Dios
al fuego, fueron ilos inventores de te
Pyras : rito el mas extenío en las nacio-

nes, porque también en ellas fué efta k
adoración mas propagada. De eíletnodo
hazían íerviles ¿ los Dioíes por divinizar

ate muertos los honores, y en vilezkn
el culto, quanto exaltaban la piedad.

Mas ai fía eftos reconocían a!

Dios como origen de todo el beneficio,

de quien íolo era participación lo etei*-

no; porque al difolyer los miembros,
mezclada en el Numen la materia,

i

^gaban ,
ique al rapto les feria «ebicolaj

|la Divinidad. Mecbaniímo mal tc^eradi]^

m

iEHan. t. II.

hiftor. anim.
,

C. 11'

Polydor. lib.

JO. C. lO.

Diod. I. j. c. I.

fAlcx. ij-c. 1 .
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envíos Egypciosj- que llev:ando mas de^

;

reclia fu ficción a^.ia íü erWrpat rniíínó^

cádavéf le.hizieron Dra^ y le créycron.v

í . El duelo era un dóioróío principio de'

- V íu culto 5 y ¿I incienío una perpetuidad
- '

• gloriofo de (ü Parenracicn.' Afsi teníin,

V juncos los Socios^y Oeydades: y no íédifi

• ^
^ ' -íí; tingúian dé las. Eaímiliás las Tutdaslr

-V
^

' dejábanlos, como íi fuerán creadorés;-

pero los, guardaban, como que eranlíus

hechuras ; y vincuiados a las cafas .pa-

ra la poíleridad aquellos liucílbs Dioíe's^^

fe tenían en ejlas el Olimpo, el Tem-
plo, y el Sepulcro, : \

Crió Dios al hombre para ererno;

no para caduco que la muerte no fue

ley de. íu .naturaleza , fino deuda del er-

ror., Formóle para Principe, y íé condi-

tu yo.infame.v Concibióle v^cridico, y ef

;
miímo fe» hizo delirante : conque fu íér,

!
íu ^dignidad, y fu razón, padecieron tres

:

muertes, en la naturale'záj en el engaño,

: y elJt6íK>r* Llamábale fu iníiituto a íu

• ptinóipió y y no. teniendo fuer zas .para
' '

' e’
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el remedio, quiío íjcarlas de fus debili-

dades. En la vniveríal corrupción de nueb

tra carne íolo no eran > viciofos los di

funtos, poreíEí eran tenidos por ilufíres;

falo ellos no. morían; por eíTo eran los

muertos immortales. Aquel primitivo pé-

{amiento de íer Diofes no fue mas ori-

gina! para e!, reato, que para laíugeílion:

conque puedo el error en lo imiiior-

tal, tardó poco en llegar a lo Divino;

y vencida la muerte con k muerte, tam-

bién falvó los honores el engaño. No
tubierpn mas origen los Lemures, los

Manes, los Penates, y todo aquel reí^

ito. de Ei'gnientps, coa que adquirió un

nombre cada Eítrella
, y fe pobló la

iaiagíoacion de Simulacros.

Afsi elevaron los. .humanos fíi

condición hada lo íumrno, colocando

en el orden divino íüs .Cenizas
;
mas

no por eílí) faltaron otras mayores ex-

celencias á los Principes : ni.ei íepul-

brp
^
»qoe tanto ‘ exaltó los hueíos avia

de confundir Magedad . .Dioíes eran
j

C tain-j

Erítis|fi(n!t dij

Gen. c. 5.V.5.

í

i

5

í

Spártíaia. Jín

Xnt. Geía,'*
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ítambi-en los Reyes : pcfo Dtoíes de
!

'

1
jotra mayof adoración Eitos oran Í0í>

?

$ jDivosi Siipet-iores á todos los Manes
.

y ios Lares : daviaizadá plebe, cjoe én

el privado Cuho de fas Gafas hazia t\

VaffiFfage de aquellas otras divinizadas
;

Mageflades , á quienes eran Lo fas los

Montes labrados en Pyramides^ y ür- ^

Polidor. lib»

ñas los Monumentos coDlIrtiidos en Pa-

bcios. Díganlo eíErs Laberintos con que

Caria Athenas y Sicilia honoráron

á Maufblo ; á Theieo^ y Timoleon
fus Reyes r y ^ueffos barbaros Colo-

'i

fos con que Memphis íelld los hue-

r íos a Chernis y Cepho ^ y Myzerino.
‘

flis Moriarchas: Obras todas conq hizie-

ron magefliiafo ef polvo , y domiRan--

tes fus nombres íobre la admiración
, y -

la memoria.
i- i

:! Pero me}or fe expliqué el honor i

dé fus Aras porda nobleza incompa-^
^

•^1 A*M* *Ti rtíL ble de las Vi¿iima?. A Júpiter fije el;
|Í rIT:?r. fi

Í5cr¿<ie Deqr^ Bézerro bailante S^acrificio : á INJepru^
|

vi6i,. «o el Toro : la Cabra á Minerva : eli |

Caba- 1
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gl' S(xi : ios a Di^m
,d'^ -Afr^.

á'
'''liáclm^ : Cerei Im Mieles, f:

v-
é' -¥enits ks ^Patoraas^. .Pero a'bsRe-^:

'yes fofo fueroa digna ofe ada: los ha
manos, y como qúe ibeíl¿ hoeor de 'fa

iBtieFte ehaurmarárlá, exm^niao ’:cate.rv'':ííS':

- •
. r t'

‘

dediombres, ya':á'’'lasi h€>gy€á:ss/,,^,ya aí-.
-f

Píuí^f. íli'-'Ale
xand. ;

1

CachiJlo. =• Aí-si kcnjificé Alexandro to-

dos ' los. G u-ís-éos á Eptefeon
,,
po r acre-

ditarle- hoaores Mxmarcha.s^ alsi’
Xivilib.

b’ieroa lo^ Tárqliinienfes’ poñrcoíiüfB^

bre;,y coda la Píediad' de Aúgalío en Ip

f
áueí.c.

,

i
i

Canqaiíii de Perú fe no rehuid iiinno-

iar k Cekr rrecieaxos Dediticios, foto"
í

’

:por hazerle jaíia ana roemoria. Na: í

^

Vece fino que aquel acabar de íer hu* \

manos los iniciaba Dioíes de la Ira, en
!

i

cuyo Airar Tofo era Vjéiiina la fengr^

i
oftecída por manos del foror. Pero ói

^
•'

1

quañto. exeden epire efios deínato ra-

imados aquellos que ofreciendo ks Andas

Yoluiíitarios hazían de íu eíponrameidad

otro mas crueni:© íacrificio*i Talí fue

ep tes GíaliasH aqueJ fequito oobiq de

;
Sob Ü !



<Jul. Cafar.

íib. é’.debell.

Lipfi. in

nit. et exem-

Politic.csp, 5

.

n. i?»

I Ceta fit divus

dum. non fit

vi vil*?.

Spartian, in

Ant.

'"DON PHELIPE V.

Soldurios , devota familia de íus Pria-

cipes y*; que porque comunicaban con

ellos en la Meía, y en el Trage ofrecían

el corazón á íus hogueras. Y no fue-

ron menos en el Perií los Indios con

fus Incas , cuya fidelidad no. daba e!

Real Cadaver al Sepulcro , antes que

ellos 5
enterraíen en el íus Cuerpos

,

y fus Vidas. Demoífraciooas todas tan

barbaras é la., execuGÍGo ^ como elo-

quentes íalxoneepto de Id que valen

honores de una efpirante Mageílad.

Tanto pudo la Íoberanía del Imperio

|aim en aquellos cuya vida era el pri-

(merofiñconveniente de íus reynos: por

lo que Baísiano Caracáüa decretó á

Geta e! maximo honor de la Apothéo-

íis con ^aquella proícripcion de la

fnayoj infamia : Sea ‘Divo ^ corno no

fea. vivo, Y que feria en los Inclitos,’

cuyas períonas fueron de la miíma ío--

beiania- otra :mas realzada mageftad

Aquellos que* ignorando la potefiad pa-

ra' la^ opréísiob 3
íblo-conocierón lo’po-^
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deroío para el beneficie; los que em-
panaron la jufiieia^aun mas que el Ce-

tro, y á quienes Coronó la Virtud mas

que el Diadema; los“ que viviendo afa-

nes eípiraron glorias, para dominar el

mundo, y las edades con la ley de la

iiiimortalidad, que es el exemplo. Eí-

tos eran aquellos eípiritus íublimes, que
^

agregados al numero de los Diofe.

Coníéntes, y Paredrios eran tenidos co-

mo vnos Aíleííores de Júpiter, y unos

Coníejeres fieles de lo heroico
,
fupe-

riores á fu Divinidad, y íu Virtud
;

porque eran la mifma Deidad dirigi-

da
, y el miímo Hiroifmo regulado.

No quedó para eílos otra ofrenda, que
las Almas; y como í¡ fe deírnenuzafen

todas en íu honor, no huvo fiel recuer-

do, que no fueÜe Tributo indeficiente

á fus Cenizas
;
paídon cuerda, que no

fueíTe amor de fus Proezas
;

ni digno

peníamiento, que no fueíle elogio juí-

ro de íus glorias. Aquellas Lamparas

inextinguibles en los Boíques, que otra

D cofa

Rader. c. 9.

de hon. Alex.

Cerd* ín Vir.

V. Lucis habi-

Uirius opacis.



Dio lib. 47*

Gahb. lib. I.

de Funer,

Zuinger. in

Theatr. Hb.9.

verb, Tempía.

EXEQUIAS. DEL SREñO

cola íiieron, íinovnas ingrimas de fuego
con que e! Orbe de anochezido íloraba

la muerte de íu iuz ? Los Tí^mplos
erigidos á fu honor

, eran vnas Urnas
magnificas del llanto, donde ios vo-

tos publicas hazian officio de lamen-

tos. Las monedas
, q eículpian fus bla-

íbnes los Epitaphios volantes de íu fa-

ma
; y las Eftatuas

, el depofico erra-

ble de fu nombre. Afsi íblemnizo Ro-
ma la generofidad en Ceíar

;
la com-

prehenísion en Adriano: y todas jun-

us las Provincias exaltaron la Politica

de Auguüo. Afsi la ítalia ponderó en

Eneas íu Piedad. Afsi Athenas reconc^

CIO á Licurgo íu jüfiida
, y pagó tam-

bién á Liíandro íu Valor. Heroes to-

dos, que porque fueron cabales devna
íola prenda , íe veneraron Dioíes de

vna perfección.

Si para una faifa Virtud
, como

que no tubíeíle demoílradones-Ia ver-

dad , íe hubieron de fabricar falíos ho-

!

ñores, quales íerán los q el Orbe debe

con
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contribuir a! miímo conipueíío de las

Virtudes verdaderas ; á ja encycJope-
dia de ü’jfrrcs cualidades : ai GRAN
PfilLIPO V, honor envanecido de la

Eípaña
:

gloria tifortunada de fu fi-

glo :
. y embidia decoroía de ios tiem-

pos. Qual fuego pudiera fer aólivo pa-

ra encender á la poiíeridad el oleo ío-

berano de fu mérito ? Que Templo
baíláia á contener fu nombre

, para

quien todo el Orbe aun no es e/phera ?

Que ineral puede llevar en f}^m bolos

fu fama
,

íi no ay lugar que no tenga
prevenido fu noticia ? Ni que marmol
dará cuerpo á íu imagen, fi allí donde
copia íu figura le eftá íeparando de íu

eípiriío ? Que alabanza podrá con to-

do el pelo de íu dignidad para exaltar-

la, ni á que caudal de peníaroientos la

rniíma grandeza de íu mérito no le fue-

ra pobreza del eiogio ? Quien encon-
trará paralelos para todo un cumulo de
heroicidades, ficada prenda íe halla reñi-

da con la íemejanza? A^queila Religión

puri-
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puriisima
, hija á un tiempo

, y her-

mana de íu Fe , roda íacrificio en el

entendimiento
, y toda ardores en el

cora:?on
, no es una afrenta de 5olon,

y Numa
, en cjuienes todo el eímero

del culto no fue mas, que una exaóli-

tud de la íuperílicion ? Aquella Judi-
cia iníuperable, toda terror ai delito, to-

da beneficencia k la virtud
, y toda

temperamento á la equidad
, no es un

vituperio de Bruto
, y de Zaleuco, en

quienes la reclitud no fue otra cofa, que
una dureza del genio, y una terquedad

de la razón, poco diftantede la injuria ?

Aquella Magnanimidad, toda prudencia

en la dirección, toda liberali jad en los

medios, y, en las adverfidades toda forta-

leza: aquella generofidad íuperior á la"

miíma Monarchia, en cuya Renuncia
halla el miímo Poder íe hizo Donación,

no fue una vergüenza de los Catones,

y los Regulos, en quienes el deíprecio

del honor era otra mayor codicia de la

gloria ? Aquel Valor eíclarecido, con

que
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que Conquiflador
, y Heredero de fu

íieyno' fatigó de Adonis Marte la cam-

paña, p<^rq'ué háíla la ÍUi'ceísion fueíle

v'ólt’ória, no- es oprobrio de Ceíar
, y

Alexandro, en quienes la ambición del

Reynar era de íu miTmo esfuerzo otra

.fljqéieza ? Aquella Poütíca inefabie,po-

bladora del mar con ¡as E^quadras ’ y

de los Campos con los Exercitos, to-

da artificio en las Maquinas para el re-

i'creo ; y * toda pericia' en las Leyes pa-

ra el govierno, no reprehenden á Au-
^ güilo en Roma

, y á Atlante en

Mauritania
, en quienes todo el conato

|a la-feguridad
, y a! beneficio no fue

^mas j' que una aíiucia del temor, para

arraigar íu imperio en la benevolencia?

i,Y
'

tanta heroU-idad, con un derecho
á" mi|erernidddes, nó piidc» Jibertarle de

eadu ro.? Bieñ'^oftenta la' Parca íu poder

q uan do aísi defi ruza tantas i

m

ího r ca hda-

‘des. Parece-'qúe le le hizo logro en lo

;rtioraI, a'qúel barbara deíTeo- de ,Nerón,

fdé'^reducir á una períoha los humanos
E para
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para ítgar :cie golpe todas las vidas en

un cyeÜQ- O.íjuien tobiera en un llan-

*ta_ rodos Ips larpentos^ para una perdis

da, que todas las encierra ! Donde íe

íiaifará una acción de todos los honores,

para pagar lo jofto a una Múgeft’ad de

tantas dignidades ? Que luto el mas

für?erto dará el color de todas las triíle-

zas: ni que aparato el mas magnifico

podrá reducir á una iota las íumptuofi*

dades ? Si al reconocer Severo el íepol-

cro labrado á íu períona le pareció ar-

duo, que un lugar angoílo compreben-

dieíle á un Varón Auguílo, por que

aun en pólvo era mas, que íu cuerpo

íu fobervia: Si para Alexandro no era

un mundo bailante monumeiuo ^ pcr-

Iq en uno no cabe codicia de dos Orbes;

iqual feria digno para el dueño AugUÍ-

to de el que fono Alexandro , fit el

imiímo deíprecio del Reyno, mayor que
'

todo el Reyno, y el Dominio, no fe rraí-

ladaíe al Cielo, para dexarle á fii Cuer-

po 4odo el Mundo ?Seapue5 c{le;Tuíiiu-
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lo á íu honor; el Cielo dofd á fu gran-

dezü: á fu virtud iintorchas ias Eilre-

jlas: y ,á nüeílros ojos lagrimas los Ma* i

^es,
*

j

S- n.
¡'

LLEGA A LIMA LA FATAL
noticia. Demo/lraciones de fentimientó .

, y Providencias al funebre apa-

rato.

JC L dia veinte y vno de Febrero de
•J—< mil íeteciencos quarenta, y fiete

( ’leñalado por íu aviío, mas que
por fu numero, y lugubre por íu biito
ria, mas que por fu noche

) llegó á ef-

ita Capital el Ordinario de Qiíco, en q
.fe conduxeron unos Pliegos de la Cor-
;te, dirigidos por Panámaá fu Provincia;

y recibidos en el Palacio hizo el íu'lo

prologo k la pena , fiando el negro fe-

lio de lus nemas índice fianeíía dd
afutn
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aíumpto. Abrío el deípacho fu Exce
leñera: y encontrando authorizada 1°

muerte del Rey' en Cédula de treinta y
uno de Julio de mil íetecientos qu^-

rentay íeisy quedo echo una eílaruade!

dolor labrada á un golpe del Zelo eu

la prompta officinade fu Fidelidad. De-
cia el Real Deípacho en el tbenor fr

guíente. .

Y

P r a .cías dci.Períi, y frefidenre derai

Reaj. Audieocia, que refideenla Ciudad

de los Reyes, ó la períona , o perío-

rías, a cuyo cargo fuere íu Go^derno.^(

Haviendo íido Dios férvido de llevaríe
:

para sí;la.a‘lma..de nai Amado Padre, y
Senof
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’

Señor

(que íafita gloria haya) como fe os pgr^
ticípa por orro Defpacho de la fecha de
eíle; cqnfiderandOj que el Amor, 2!ielo5

y í^idelidad 'de los Vaííalios, y naípralds
de eíHs Provincias, querrán en ocafion
de tanto dolor, y íentimientq, paííar i
hazer demoníiraciones, que correípon*^
dan a fu fineza; y porque es judo, que
edas

( fin faltar á lo prefcifo para la de^
cencía

) fe moderen dn todo lo pdrsiblej
há parecido conveniente ordetía/os

y

mandaros
( como lo hago )deis las or-

denes necefíarias en lodepehdíehte á eííe

Go vierno, para que en lo que toca á
íps,Te execufe précíía

, y puntualmente
'

lo mandado obíervár generalmente, por
Cédula de 22.de Marzo de y Prag-

que en ella fe cita; y ’pof lo que
mira á Tumulos, fe moderen , eícuíah^

'

do tados aquellos, qué no fean^muy pre^
ciíos; a cuyo fin haréis fe participe eda
Orden a las partes^ que convenga

, y
'

mé daréis cuenta de fu éxecucion. Dé
F Buen
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Buen Retifoá3i. de ju¡iocieJ746.

. YO EL REY.

Por mandado del Rey Nueílro Señor

Don Miguel de Villaoueva.

5!empre han íido dolorófas las

Muertes de los Reyes eo oueOra fide-

lidad y y^efia huviera fido extraordina-

ria en todas ocafiones por la íuperiori-

dad de fus rnorivos
;
pero ÍI el tiempo

puede agravar circunfiandas á la pena.

.

no íe difcurriera mas eílrecha cpor-

lunidads para llevar a Jo íupre^o lo íen-

fible* Con el eíirago, que' padeció eíla

Ciudad en e! fatal Terremoto de 28 de

Oélübre de 1746. havia quedado hecha

el Solar de Ja conílernacion
, y la Pa-

tria del ¡amento. Los arruy nados Tem-
plos, antes Palacios de nueflra Religió,

y Cortes abiertas al Coníuelo ,
fueron

unos



.DON. PHELIPE V, 12

unos deíiertos donde no pudo entrar

el culto aun en gemido ; y buelta fu

protección en amenaza^ andaban los Sa-

crificios por los Campos
5 y Plazas, no

menos errantes que los ruegos . Las

Clauíiiras allanadas en (us Cercas, eran

unas licencias patentes por todas partes

al quebranto, fin otros muros qel Voto

y la Piedad. Las Caías unas moradas del

horror, donde íolo podia habitar el deí-

amparo. £1 Ornato magnifico de fus

habitaciones, confundido en fragmentos

con defmontes, íolo íervia de hazer ef-

plendida la ruina, para authorizar mas la

confufion. La Riqueza (fi alguna pudo
iibertaríe

)
mas, que comodidad para el

alivio , íe tenía como un embarazo á la

cuftodia, y un incentivo á la invafsion.

Los Ricos íehizieron en un punto mi-

ferables, porque perdieran el tener
; y

los mendigos, perdieron mucho mas :

porque íecas las fuentes del alivio per-

dieron la eiperanza.de! íocorro. Las Ca-
lles no daban paílb á la comunicación,

por-



......
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porque tenían fepultados ios caminos^ y
hs Paredes pendientes á pedazos, pare-

rían vibraría a!' continuo movimiento de

la tierra; con que reducidos todos k los

campos, paííaron de moradóres á fugi»

íivos
, y la íociedad íe hizo diíperfion

.

JLas 'Ciencias quedáron inutiles, porque
careció de ufo la razón* y los Artes en

ocio, porque ^cabo con las oficinas el

güilo de las fábricas, reducida toda la

neceísidad ál primer eílado de la natu-

léza, en que un alimenta baño
, y un

pajizo Alvergue eran terniioos de la

mas delicada vanidad. Aísi (e formo otro

Lima dividido en muchas poblaciones,

á que íobrevíno en las enfermedades
aquella plaga iní^parable de^ las -comu-
nes plagas, porque la debifCañá tenía de

deiabrígo, todo lo q no pudo íerofen-

la: afilo infauílo, que cauíando mas de
catorze mil muertes, excedió en un du-

plo al rnirmo eílrago padecido en- ja

opreíSion del Terremoto, é inundación

de prefidio ; cuyo exemplar funeílo

repre-
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repreíentado en la vivera del temor, en

cada golpe del Mar amenazaba una íub-

merfsion , con que íe deíamparaban los

llanos
5 y poblaban las cumbres de los

montes. Cada íoplodel ayre íeconííruía

como preíagio de un Temblor; y re»

petidos eílos por inflantes , cada qual

rezelába en fus huellas fu íepulcro. To-
do en fin era una fucceísion de miedos,

y de horrores, en que el de la propria

muerte paíFaba á (er defprecio de !a

agena: y acoílumbrádos los corazones ai

peíár, , íe havía convertido en indo»

lencia el mifrno exercicio de íentir.

En efla coníternacion fe hallaba

la Ciudad, quando llegó la noticia de la

muerte del Rey
: y entonces íe dexó

ver todo lo que imperaba fu amor en

nueííra fidelidad, y quanto mas, que la

naturaleza, dom inaba en la íangre aque-

lla divina potefiad íobre las vidas
;

pues los hijos, que no fentian la mu-
erte de los Padres, y los Mayores, que

no lloraban £i íus Polleros, lamentaron la

G muer-
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muerte de fu Rey; y íorprendídos del

dolor, olvidaron todas las miíerias , fi-

xando en ( Monarcha el peníamiento.

Solo fe traxeron á confideracion las

plagas, para conílruirlas de preíagio: co-

rno que la Ciudad de los Reyes, no

podiendo componer fu pompa con

aquella muerie, la lloró con fu ruina,

haziendode íus poñrados edificios, arraí^

trado luto por íu difunia Magefiad, Pen-

íamiento fue en Alexandro arruinar

Muros , y derribar Torres, por que

harta lo ¡níenfible tomaíle aípeclo de

dolor
,
para contribuir al llanto de

Epheftion: no necefsitóerta Patria de ar-

tificios, para ñr lloroía; porque el mií-

mo íuelo, cuyos efluvios ion fidelidades.

Tupo acredirarfe de ícnfible. 5i al morir

Ceíar, la cayda de fu eftatua fue íu ayi-

fo : fi á Vitelio fue prefágio la ruina de

la íuya; íi las que íe erigieron á Vibio,

á Augurto, y á Hieron, anuciaron á

fus dueños fus tragedias : no faltó erta

(ingularidad al GRAN PHILIPO en

aque
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aquella auguñajEílatua
, caballera íobre

ay cQÍp :Bruro, con que en r^bleció Li-

ma el magnifico) Arco de,iÍM Puente:

Y íepultada la Imagen del Rey, con la

Ciudad , en ambas Ruinas quedáron.

dos padrones de perverfo agüero .

Góoibinaeion es, que lolo' tiene exem-
plar en Marco Antonio i, en cuya

muerte fu Eílatua en Alba, y fu Ciu-

dad é Ancóng, á la fuerza de un Temblor
fe confundieron : y no havía de íer mas
íympatico el metal Albano,, q el Peruvi-

co; ni menos lenfible Lima, que Peíáro.

* La Solemnidad de las Reales

Exequias llamaba toda la atención, k

dar las providencias
;
porque haviendo-

íe arruinado la íglefia Caihedral, cuya
reparación demandaba curio de años ,

y cofio de millones, era tan ardua á

la efcaíez de medios, como á la promo-
titud del aélo; por lo que convocando
fu Exc. á Acuerdo

,
para tan impor-

tante aílumpto, concurrieron todos los

Señores,. Miniftros en el Camarín, que

Pintare, in

eius
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hizo conflrtiir en la Plaza principal,

frente de ja Puerta del Palacio: donde

conferidasitodas las diípoficíones, que

pedia el caío conforme á la coftumbre,

y las que debían aétuaríe en la conflitu*

cion del tiempo, íe ordeno lo figuiente.

Que íe pubiiealíe Vando, para que

todos viílieííen luto por tiempo de íeis

meíes, igualando el trage al íentimien-

to. Que fe cerraílen los Tribunales por

ocho dias
, y qiie el final terrninaie con

el Publico Peíame : h cuya función fe

deftinó la Sala de Acuerdo, que íe hal-

laba en eílado de concluiríe, haviendo

principiado por ella e! reedificío del Pa*

lacio. Que íe formaíle una Capilla, que

hizieíle Oficios de Cathedral, á exemplo,

de ia que íe erigió en los Temblores

d« 1687. íoimnizaf

íen las Exequias. Que íe confiruyeííe

el Maufoléo en toda la íumptuofidad,

que permitieílc la Capilla. Y como efias

obras no pudieílen abreviaríc con la

eícaíez de materiales, y Operarios, fi

j

no.
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no es, cjue ei conato puíleíle alas en la

induftria, íe encomendó la dirección de

ia Capilla al Señor Dofl:. Don Joíeph

Tagíé, Oydor de eíla Real Audiencia
;

y la del Maufoléo, con todo lo concer-

niente á las Exequias, al Señor Doélor
Don Pedro Bravo del Rivero, Oydor
de la miíma Rea! Audiencia, acompaña-
do del rheforero Don Phelipe Altola-

guirrCsCn quienes la íuperioridad de fus

Talentos no limitados á la Eíphera de

una profeísion, afianzó bien, que como
eran Artifizes diefiros de la jurispruden-

cia, ferian iguales Juezes de la Archi-

teftüra.

Publicóíeel Vando de los Lutos ,

con ¡níercion del Real Deípchoj el dia

24. de Febrero; y fin emborgo de la

moderación recomendada, paííaron el

exceíTb al termino de la exañitud

,

virtiendo el negro trage en los interio-

res retiros de fus Chocas: porque aun

allí donde no havia Juezes de la urbani-

dad, no reprehendieíle á cada uno fu

H dolor.
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Úplor, X^otrk^oix desde eile dia las^

ochp, qaetcerrados los Tribunales:

haEÍaduelo Ja.Juíiicia; y en ellos fe eon^
cluyd ajoda diligencia ha Sala de A-
icuerdo

5 qye íCubierta de negros tapK

íZ-esHe p re.v íno de t he.a t ro . a! .* c um p

1

1mi-,

ento. fiizoíe íáber á: todos Ios-Cuerpos^-

para que concurrieíTen á las diez delr

idia en el Palacio, donde las ruinas exte<

riores con el pavorolo aípeño enfayá-

dan eloquencia á las congojas. Ocupó,
diirExc. el Centro del Doíel, todo luto

.en el Cuerpo, todo muerte en e! íein-:

iblaote, todo ternura en el Corazón: y
-

abierta la cortina á poca luz, comenzó ei-

a6í:o por el miímo orden de la authoridad.

I
Entróla Real Audiencia, á quieoi

I
acompañó eJ Tribunal Mayor de Guen-

I
tas con todos los Míniílros fubalternos.

Secretarios, .Relatores, Abogados, Tro i

i curadoresyy por todos el Señor Don*

I Alvaro de :Navia,fBoIaño, y Moícoíb,!

I
del Ord.en de.Santiago, íu Oydor Deca-:

I

no, del Coníeio.de íu Magenad en el
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iupremo , co'n aq-i^üa Elo-

quencia meüiza gene roía de íu fangre,

(ignifico 'é¡ áitC'dolor de aquellos Rea-

les Miniílros , dexando acredii^ado, que

no es e! filencioda Rechorica iublinie

para demoítrar Auguílos fentimientós.

Succedió á la Real Audiencia el-

'Tribunal Regio, y Pontincio de la San*

ua Cru2ad3, en Cuerpo pleno de quanros'

;Miniflros le compone; porquien íu Go-^'

miíTario delegado Apoílolico O. Phelipe

Manrique de Larp, Venerable Dean de

eña Santa 'íglefia Metropolitana, expreí^

^só en bien ponderadas ciaufuías iajuP

(la congoja, con que todos contribuían á;

.tan íbberana perdida.

" Siguióíeel Ven. Cabildo Ecleíiaí-

uicc,conipueñode íus Dignidades, pre-|^^

[bendados Canónigos, y Racioneros, á’

quienes precedían ^íus Miniílros, y Ca*

péllanes de Coro .* en cuyo nombre éí

Do(5l;'Doo Andrés de Munibe, fu dig-'

-niísimo Arcediano, en la repreíenracionl

de íii pena copio la que aísiflía á todo>'
,

aquellos-’'
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aquellos obligados Capellanes de la di-

tunta Msgeítad.

Entró deípues el-CabÜdo Secular

cofv todos fus Capitulares, y Miniílros,

preíididos de quatro Alcaldes (elección

irregular, de eñe año para Eelar los ex-

traordinarios inínkos
,
que facilito el

Terremoto
)
que lo fueron Don Vito-

rino Montero del Aguila, Capitán de
Guardias de fu Excelencia ; El Conde
de Monte blanco : El Conde de Torre
Velarde; y el Conde de Valle hernioío.

Y por tan liuñre Cuerpo habló e! Ah
calde de primer Voto, con toda la pro-

priedad que en tanta pena debía una
Lealtad íoberanamente acongojada.

Succedió ia Real Univerfidad de
5aa Marcos en Clauñro pleno de fus

Cathedraticos, Doftores, y Maeñros de
todas facultades: por quienes fu Reñor
el Deñor Don Ifidro /Fello de Guz-
rnan, fiignavozde tan eíclarecido Cuer-
po, en Mageñuoía Oración viñió dih

creciones al dolor, y tupo hazer fabio

al íentimi.ento. Con-
T
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Gofltiauaron ios tres Reafé» Co- •-

!egios;ei Real, y Mayor de San Phelir ¡:

pe, prefidido por.fii'Reólor, el Dodtor
;

Don Manuel de Maníiila
, Caihedrati- í

co de Digerto.en.la,: Real Dnieerfidad
de, San Marcos

:
El Real, de 5an Martin,, á- cjuien

Ja'referia íu Re.¿tor,je] R. P. M, Alorrío

|de Eobera de la Ccmpañia., de Jeíiís,

iartifíce perito de hazer labios en . aquella

Qqciña.i de las Ciencias,

i Y el Real „y Seminario de 5anto
:T?borib,io,.:- cu.y.o. Redlor» Daólpr.- Doot-
íFrapciícp Izquierdo! Roldan,. Racio-

!neriO‘,dq e.fta,Santa.Jg!Bfia, Cathedratico

jds, Esíigua.,,, en, la,Re.al,‘ Univeifidad,,,

J-ii^Q, como los pi ¡meros, una espreísion

Hcloroía de igual Cara,£ler4r!a M,ageáad- i

deJiiaííu.mpcp,
j

.! Succedió,ie,I TribunaJ!del Confuía- !

pO,,,,y ÍU ! P^^rior, Don ,Marhe.o d,& la-Vef
|

ga.s acradicd, por todo, el, Comercio, i

aquel- caudid dedentimientQSj: de que fe
(

jliallaban apoderados todos, v cada, uno.
[

I
I Si- i
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Siguieron entonces ¡os Prelados

de las Religiones > la Nobleza de erta

Ciudad Titulos, Cavalieros, y Xefes

Militares 5*^ h quienes la igualdad de la

pena no dio preferencia en el orden de

decirla: cuya larga íucceísion puíb ter-

mino a la debida ceremonia ,
llenando

toda la mañana de triílezas.

La tarde íedeftinó al Tribuna! de la

S?nta Inquificion, por q el Cuerpo de la

Fé pufieíle termino á una deuda de. la Fi-

delidad. Componianleen CongreíIb ple-

no ios Señores ínquiíidores, co todos los

Miniaros íübalternos: á quienes acom*

pañaba lo mas puro de la Nobleza, Sabi-

duría
, y Religión, en el íequito copio-

ib de íus Familiares , y Coníultores:

en cuyo nombre el M. L S. D. Pe-

dro Antonio de Arenaza y Garate, del

Coníejo de fu Mageílad,en el de la

Suprema Inquiíicion, Juez Vííltadorde

’efta de Lima , en profunda y generoía

Oración, manifefló a fu Exa. quanto

llanto vertía aquel Templo de la Reli-
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gion
,
por la Golunina principal de íü

piire2a
;
por un Principe, que’ tomando

de íü ¡nfíituto íij caraéler
,
dio en fu

protección ia mas noble predra á íu

Corona .

Su Exea, recibió de todos el' mií-

mo pefar, que fe tenia: y haviendo
eflimado en nombre dei Rey^ á

cada Tribunal fus exprefsicnes, fe re-

tiro anochezido, á diícurrir prompti-

tudes con el 2elo, mientras allá fe

entendía fu Coraron con (u dolor.

§ III.

CONSTRUYESE EL REAL
Tumulo 5 y fe déícribe en el

-orden de fu

Fabrica,

C OSTUMBRE fue antigua en

las Nacionesj erigir á fus Reyes,

íump-
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|
mptuoíos -Maoííjléob. Sony eíios

el Depofito, que guarda los deípo-

ios
, y el, Monumemc)

,
que publica los

lonore^., E! Ara donde yaze el Polvo

Auguílo, y el Palacio, que habita, el

Noiubre íoberano . San a un tiempo el

5epuIcfO,,y el Throno perpetuo de

íu Heróe: porque íeparando de ia dig-

nidad la corrupción, devora en íus íe*
'

nos e! Cadaver , y conferva !a Mageílad

en íu eílraftura; conque á dos^ hazes

de Marmol ion e!. voráz Sarcophago,;,

que purifica las Cenizas,}^ e! Asbeílos

inextinguible, que^ enciende fu me-
,

rooria . Para íer moficiofos de íu dueño, I

era preciílb, que fueílen memorables de *

fu pcrí^u^ íepuftadaUa' peque- I

ñez rcn el" olvido r, no pudiera,. íer ve-

hiculo al Herpe ;
ni. pre/enisra agena

.

gloria en las ‘difiapcias: d tiempos, y i

regiones, fino lo dbrninara todo íu

: eminencia. Por eíTo fe emprendían ellas

maquinas-Gpn^up prodigios^^ i

que coníultadO;Cp^el:^af^^^

.f aque ^

ES55S5?
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aquel ideaba Paradoxas,. y efte exe-

cutaba Maravillas; Los , operarip^/ íe

contaban por oxercitos , como que el

vencimiento de la obra fuelle uqa con-

quilla de impolsibles
: y en el compu-

to del collo íe tenían por unidades los

Talentos, comoque mas, que Monu-
mentos de perfona, fuellen Sepulcros

del Erario.

Elle Arte de poner !a dignidad

en Marmoles
,

para haberla perpetua

en el recuerdo, deípaes que fue inven-

ción en Artemiía, íe hizo eíludio de

los Ptoloméos: quienes para dar á ios

figles un teílimonio de íu mayor gran*

deza, ío!o emprendían íu mayor Agu-
ja: y hecha nueva iucceísion la com-
petencia por el orden de la maquina fe vc:

nía a contar la dignidad: haflaqueCheó-
pes^author de aquella maxima, labrada

con trecientos y nueve mil hombres,

en-veinte años continuos de trabajo, puío.

con ella termino á todas eílas erigidas

phuntafias: porque excitado el animo

K ai

Herod. L. 2.
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i ai' exce-íTo^ antes •acababan •¡os-itacceílores:

la* vidas etí^epulefoc^fi A.xiliad.a*b

imposibilidad* .tícíni :ei.>*eonaío;. quanto

mas_obrüban eíi !a falda , tanto mas d Li-

taban de >la- cu.mbre*.

Nío convirtió Roma tanta plata en

piedras, ni coaguló' tanto fudor en mar-

moles la Grecia; porque dexando ellos

fingulares esfuerzos del poder, pofie-

ron la magnificencia en la pluralidad,

formando para cada -Heroe tantos ho-

norarios Tumulos ,
quantos en propor-

ción al numero vahan, ó el amor ó la

R.fi'/'/fui! i
graadeza. Llamáronlos Monumétos los

^
’ Latinos

; y con mas propriedad ios Grie-

gos, Cenotaphios
,
que tanto vale en

fu Idioma como Sepulcros fin cadaver :

artificiofb engaño ,
con que ^ favor de

la Religión , y del Honor diícurrian, ó

fixar ios Efpiritus errantes, ó hazer fir-

me el nombre, en quantas parres lo

quifielTen memorable. No mereció Li-

ma erigirle el Dofél i fus Catholicos

Monarchas,' ni menos conílruirle el Mau-
foléo

füner.
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foíéo á fus defpopos
;
pero fie aipre fue.

eímero de íq fidelidad levantar á Íü

Angofio Norabre-'femptuoíos. Mbo:U-

meDto^3, y en íena! de íü memoria Ips

mas difiingüidos. Ceootaphios: contribu-

yendo á todo. la elevación ^ y amplitud

de! y.á arruinado Templo .

Para lübrogar ella incomparable

perdida, y que huvielle lugar para íus

vezes en la celebridad de ios Oficios

íe delineo una Capilla, frente de laígte

fia, en el plano de la Plaza, prorroga*

da azia el ceotro con ciento y cm-

qnenta' y íeis pies de longitud , y te-

lenta y íeis de latitud, promediados en

tres Naves ; de las quaíes las dos cola-

terales guardaban una proporción dupla

con el medio : de modo, que fuera de

lo que ocupaban los Muros, y Coluro-

nas, quedaron al cuerpo treinta pies de

ceípacio libre . Y aunque las dos Colare-

Tales íe hizteron de Gubierto plano ,
ío-

bre la principal' fe monteó una Bobeda

•angular
,
para que en fu elevación pu-

diéí-
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dieíle recibir el Monumento . Comen-
2Óíe por Marzo eña Obra: y crecien-

do al injfluxo del Señor Doétor 1). Jo-

'^íeph de Tagle, pudo concluirfe quan-

do mediaba Julio/ en que prevenida ia

formación del Turoulp, íe deftind el dia

fiete de Agoilo, para dar principio á

la Solemnidad de las Exequias .

^ Concedía la Capilla eo íii refpal-

do 5
puerto á la parce del Oriente ^ un

lienzo elpaciofo
^ á que íe haviá de fi-

xar la maquina; y como en erta plan-

ta no podía regiiíraríe en quadro
, y

íe perdiera de artificio todo lo que no

moftraííe por fu frente
,

fue preciflo

apartarle de las figuras quadradas per-

feétasj y íe eligió un medio Exágono,
que íobre íu diámetro formaba tres Ca-

ras en íii perimetro extimo, coa que

correípondía á la mifraa fabrica de la

Capilla, dando para fus tres Naves tres

aípeéios . Su elevación fue de quarenta

y tres pies, y repartidos en tres Cuer-

pos,, fegun lo que demandaba el Arce en
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el lugar, al primero í$ deflinaron diez

y fíete; doze al legando, y ochó al

tercero : deícollando el Remate con íeis

pies, hafía lo rnás agudo del Cubierto.

Erigióíe el primer Cuerpo íofare

un Soccqlo, de tres pies de altura; cu*

ya Ichnographia fe formo íobre una

linea de veinte y quatro pies, dividida,

como para tres Cuerpos, en tres par-

tes, y en proporción dupla ios dos co^

laterales con el medio
;

porque eñe
conñaba de doze pies de latitud

, y de

íeis cada uno de los otros . En efta dií-

tancia íe levantaron quatro Columnas
íobre la miíraa linea

,
por la parte inte-

rior, que hazÍ3 . el refpaldo: y pueñas

á la frente otras dos paralelas con las

def medio, y guardando entre, fi, y
con las otras, la miítna diftancia de

lOs * doze pies Íobre los dos angulos

exteriores, que formaba el medio Exá-
gono, dieron las íeis Columnas tres fi-

guras regulares
, en un <]uadrado, que

hajia el medio, y dos .Triángulos rec-

1 .

L tan-

PRIMER
¡CUERPO,
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tgngulos en jos Colsteraíes . í .

Lá proporcioríj en todosjos Or-
'

deties de' Archite¿tura , fe toma coroo'

[ffegía de los Moduios . 5on eílos elje- ;

.

i midiainetro de las ,GoiU!»nas , cuyo s

grtieío encierra en íu diainetto dos

Modulos : y fíendo en el! orden Corin*' *

tbio treirua y (^uatro ,
los íjue debie te-

ner eada coluíTina ,
fe deñinaron a- ef-

tas, por fu modulo' de nredio pie, diez,

y íiece integros ,
que hazen ios.trein-

ta y quatro modulos de elevación . De

eíjcysjios cinco pertenecen al Pedeíjal; !

diez y ocho á la Gcrlumna, enel Fuíle,-
;

Baía, y GapiteK: y al reite.que
5

comprehende la Gornija. '
i

r

'

La gala de que fe viílió todo eite

iFufte , fue en el Pededal febre' fu plin-

!to ,
un Boze! y Filete ,

O Lifteloj á que-

iíeguia el Neto, terminando en una -

Uedia Caña, y íu Cimacio . Para dexar ,

f/u proieflura ayrola, íe retiraba' el piinr f

to' de 'la Columna, guardando el miímo-^

Neto del Pedeftaly á que igualaba un
jnr /
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TpT-és ó fixi^2^elo-n
j
Úlívñlñúyéná^íe tn

^ _
un Juf^nilJd 5

psrü pi^cipofí|ionaríe al í

:Fuíte'* . N'íitrb -eík con d ' Siainerro'
‘

de un pie luifia fu tercio^ donde le íet

ftdaba nin ^Tcyres entre dd^ filetes del

|íumo
í, y del imo-Scapó r y diíminuyeá’^

do en íorma cürvJliñeados dos íerpos5

flegaba at Gapitel^ dompueílo de filete
,,

deí íoi'no Scapo Gollarino
,
fobre que

Jegüian \m Ojas, 'aumentandofe^ hafie
;

forniar qiiatro Cauljs c> Volutas, que :

le cubrían con fu Abico^ ó Tableros
'

. Sobre las léis Columnas volaban

ocho Arcos a íu enlace, formandouna '

Elipfe mas abierta jdegun lo ^

demandaba fu di fian cía . Las quatro que <

hazian quadro al Camarin, eraa de ‘

igual punto 3^ por montearíe todas ío-

:bro una linea de diez^ y feis p¡es ,t en

Sque íe aparraban con igualdad' fus ba^

lías ; pero en los Colaterales les dos ex-

kernos excedían tanto á los primeros y

Quanto la hypotenuía íobre que íe for-

inaban, debe íer mayory que el perpen- >

' ' dicn- p;
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dlculo: y por eíla rniíma cau/a fiendo

mienor k baía en la tenfion. de íeis

pies, los dos arcos ímernos venían á

íer redondos

.

’Órlabaníe todos ellos
, aísí por k

parte, eMÍraa, como por la interna, de
dos junquillos de Oro; el uno, que cor-

ría baila encontraríe con el Arquitra-

be:, y el inreriofjque bclviá al perfil

de la Columna, formando un Triangulo

á la Albanega : de cuya eípecie fe for-

maban quatro: dos en cada Columna
delantera, y otra en cada una de lasco-

laterales , las que fe poblaron de herí

mofos Feftónes de Oro, y negro,abrf
gandolo todo fu Arquitrabe

, eompues-
lo de Faxa, y dos Aííragalos; á que
íegüia 'el Fnílb en altitud de un palmo,
luciente campo á la hermoía variedad

de Olivas, y Laureles, que fe enlaza-

ban tan conformes al ornato , como
havian fímbolizado en el Heroe. Ter-
minando todo en la Comiia comouef



^ OON TOIELIEE V. ^ 23I

-

- --T— -I
Cimacio, haziendo ÍÚ re&lco .en? Jos

Angulos, para daniu Corcmg á ksíCo*
lumnas . i

Sobre Ia Clave dei Arc0' princit;

pal, en los puntos donde reíaltabá la

Gornija, para Remate de efte primero

cuerpo 5 fe colocó por Fromiípicio , ó
Tympano un Segmento de* círctdo or-

Jado en íü periferia de filetes , ó JiA
;

telos
5 á que feguia una Eícocia , ó me-

día caña, que comprehendia' una Cinta,

llevado todo en progreílo orbicular
, ,

para dar el Centro a Ja. pintura de una

I

Tefia coronada
,
que pareció hazer pun^

to a las que en ius Netos llevaban las

Columnas .
^ "

:

‘

,
Cubriaíe el Camarín de un. Azafa!

te hondeado hermokmeote,' ya de Lir-

fes r y s de Fefiones de en que '

fe: veian mezclados . muchos . vblanteis

Genios, .que como antes cantamn ^fus

virtudes, haora lamentaban fuvrr^gedia,

y fiendo aísiSenres de íu Throno, no
ppdian de^xar de íer .dolíeníes en fu

‘1 -
; . ''¡VT '

. Tum-
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Tumba . Levantabaíe eíla en el ayre

íoíienid-a (obre e! Soccclo, con quafro

Garras, ó Cartelas, cuyos extremos

apartandofe en ocho pies remataban en

qüatro íobre los quatro angulos de un

marco, haziendo una diminución: du-

pla, de modo que el quadro de la Tqm-

ba quedaíle concentrico con el Cama-

rín. Cubrióle de violado Terciopeloj

guarnecido de galones, fiuecos , y bor-

las de Oro: fiendo uniforme ja almo-

hada donde fe cruzaron el Ceno con

iá Eípada
,

para recibir íobre ambas In-

íignias la Corona, q guardaban quatro;

Reyes de Armas en los quatro Angulos;

Por el Soccolo , cerrando los dos

Cuerpos Colaterales, corría una Va-

randa con valauftres de ayroío Torno ,•

y. perfiles de Oro, hafta afrontarle á

los pedeftalei de las dos Columnas ex-

timas; donde para dexar el tranfíto, fe

abrían en dos Alas, k recibir cinco gradas,

con que le comunicaba al pavimento.

En éíle, para acompañar la

ma-
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maquina^ íe erigieron otras dos Püafíras,

que parecían , íer otros pequeños Mo-
aumentos, ó de aquel Tuniulo mui-

íipiicados Cenotaphios.; Levantáronle,

para ellas, en diílancia de eres pies de

la Efcala, á uno, y otro lado
,
dos -Eíli-'

lobates por pedefbles, con cinco pies

de altitud, y de latitud ' tres eícafos .

Confiaban de Plinto ,
Eícocia

, y Lis-

telo: á que feguia el Neto con tres

pies , orlado de blanco con perfiles de

Oro, dexando el centro, para un qua-

drangulo de imitado Jafpe, y terminaba

en otro Liílelo
,
Janquillo, Gola

j y Gk
macio. Sobre el macifo del centro fe

firmaba la baía de la Aguja, que co-

menzando en todo el Neto del Pedeíla-

¡on, íe ceñía hermpíamente, para dar lu^

gar á varias proyeéluras, formando una

abierta Lis del Baíamento , íobre que

arrancaba la Pyramide ,
con doze pies de

elevación, en que perdiendo los cofia-

dos íü difiancia, llegaban al termino en

un punto: veílidas eftas , íobre cam-

po
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pa blanco con perfiles de Oro y es»

parcidas variamente de Lizes, Fefiones,

y
Romanos, íervian de íoftener las luzes

en multiplicadas Cprnucopias, dando en

jcada una, otra Pyramide de fuego, que

p nacía de la Aguja lurninoía
, o le co-

piaba por embidmÍLi figura.

Preciíd era, que á tan noble eí

tmdufn fe unieííe la Ciencia con el Ar

ce, y que a! artificio de las manos acora-

panaíle el mas decoroío de Jos penfa»

íiiieníos; porque embargada por los

ojos la Razón, no íueíle todo íu extafie!

Sentido. Entre las dos Columnas inte-

Don Jofepíi

Etifebio de

Liano y Za-

pata.

riores corría un hermoíb Lienzo, que

cerrando el foro a! Camarín guarneci-

do de viíípfos Romanos, y Fellanes,

con una exquifita Oria de matizes, for-

maba una Lapida efpacioíi , íoítenida de

qustro alados Genios, en que ay rolo

pinzel, con Ierras de Oro perfilado en

negro, copió por infcripcion y la que

bien cortada pluma raigo para -EpiiaT

phío; y dixo aí^i. ,

D.
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NON PROCEDA5,

GreíTus comprime, atqu
Viator.

HIC lACET

MAGNU5 HISPANIARÜM
KEX,

ET TOTIUS AMERIC^SUMMUS
IMPERaTQR,

.

-

Occupaturus regnum.

iam poené exutus credebatur,
N' ‘

Pofl
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Poft fuoru mulÍLím íanguinis

Effuíum,

Cedens tempori,

Animo non, .

"
i cecidit.

I

Conjuratos illum refcindere

;
cupientes

Non lovis fulmine disjecit,

Sed gladij acumine diílecuit.

i bellipotens

[ Tot viélorias reportavit,

F . aQuot boíles contrivit

Atque hsereticos conculcavit.

Ipfuedomiti,

Et fugati

Non rebelles perílitere.

Sed imbelles fubjacuere.
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^

.

'

;

!

;

Philippum neícit, i

Martem ignorat. ’

.3um vigebat iüiuslrnperium, ,

‘ Efflorebant impérati. ‘

SISTE ITERUM VIATOR,
: Regem,

aui marmore tegitur,

Ob juftitiae candorem,

Ob Religionis fidemi^

Ob.rerum Divinarum cultum,

Ob noflri Servatoris revereda

Beati aevi foelicitate

. Donatum .

j

Pié confidera.

i
Habes ludius argumentum

.

Habes & laetitia

:

'
' AL- i
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Alterum mors praebet.

Alterum virtus

Miniilrat.

Si ad Solis ortum.

Si ad Occaium,

Si ad univerfe terr^ ambitum,

Si ad Coelum ipiiim

oculorum aciem

Intendas,

Nullum, nec bello majorem.

Nec armis potentiorem

Invenies.

Omnes, ut regem, .

Omnes, ut parentem.

Omnes, ut amantem
Colebant, venerabantur, & iuipiciebant.

Nullus triñis accedebat,
Ql’l'
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Solatio aíreí5lus non exiret.

,

NuIJus páuper incedebat,
’

QÜi '

1

Divitiis auélus non rediret. '

Nullus injurioíiús traélabatur,

QJJl
Vindiétam non haberet.

GEMAT HISPANIA,
America ploret,

^
Immugiat Mundus, ^

i

Lugeat er

Extinélum Régení i*

Plurimis viéloriarü troph^is'

Nobilitatum,
.

;

Et omnium genere virtutum
|

j Decoratum.
'

JP ' Rfg-.
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Regnum íponté filio reliélum,

Poíl hujus iífimaturum obitü,

I

Invitus, atque coaélus

i

Iterum íuícepit.

(Quadraginta íéx anñis

In regnandi muriere

Confectis,

Translatus eft ad Superos
' "0

:

' Anno flutis

M.DCCXLVI.

En las quatro Columnas Angula-

res/íbbre el Cimacio de íus Pedeftaies,

íe colocaron quatro O^valos guarnecidos

de encontradas Palmas, y Laureles de

Oro, en que íe incluían otras tantas

Tarjas, con orla de matizes tan finos ,

como varios ; donde eícribió el pincel

quatro Sonetos, obra toda de la Com-
pañia.

í
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pania de JESUS ; y .pofílos, z un p^**

ralelo con e! Epitaphio hazian otra Ar-

chitectura de Con c€pros,,y atro Racio-

nal Cuerpo eo mejor proporción de^

conionancias.

SONETO. I.

^ LA MUERTE DEL RET
PHELIP.E Qtiando dortnia.

PHELIPE, cruel Parca , dille

^
muerte,

Quando en íueño profundo más

yacía:

Si efla no lo es, qual es alevofia?

Qué íagrado- podrá jamás valerte?

Eíperaun poco, aguarda áquedeípierce,

Si quieres oftentar tu valentia ;

Que el que aílalía á un dormido, de(-

confia

De poder contratarlo de otra fuerte.

No es triunfo, noj flaqueza en á es no-

toria,

Q
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.
Q"e, como eo miedo tu traición ei

triva-, •

^

r Infamia es tuya, y de el Dífunic '

i'

'

'glor¡8j
'

‘

J

T F^ma. y Valor, en;V02 refíiv 3
^

p
Ojien por el cantando Ja Viaoria:

)

;

Müera la Mueri«e,'y quá' FH^LIPE í

Viva. ;

'1
;

SONETO ir.

^ RENUNCIAQUE HIZO
* ^ tn vida, y ReaJJ'umpcwn del

"
.

Reyno.

D Efpues de mil Batallas
, mil bav-

benes

De la varia Fonuna, cortar pudo
Tu E'pada- valerola el ciego nudo,
Frxando el Lauro á tus invidias fienes.

Mas quando en pa« legura ya ilo tienes^
'Mando, y Mundo ;düxandü,i.vas .dei¿'

• , nudo
i

i
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;

1
A íepulwnc en el filencíb imudo:

1
Relirada, que dá triumphos perenes?

Aquí avivabas con piadofas veras

1

De lo que fuifte las cenizas frias

i A la memoria de las poííriméras,

^üádo á reynar bolviíle en breves dias:

1
Pues como el Fénix de los Reyes eras,

:
Renacer de ti miímo aísi debías.

!

á.

i;

5

. i sdNE^o m.-- ^r ^

^ i

i -N

Efara, digo-fnaíj repririieydlanto

0 trifle'Lima, y advertida rnirá',

i’ -Que aunq funerta^ y loÉ^rega eíla Pyra

De un 5ol, q oculta, es tranlparente

>
" manto.-' '/ •.

^ ^ ^ /v

Pe ejfB Adtorchi? apagadír á rige r tamo

[
Palpitar las pavézas aqui admira,

Y verás, que á la Fé aun afsi refpira

1
Ardor el yelo, Eípiritu ei quebranto.

Ocúltarfe PHÍLIPO no es^fracaío

j
De dolor dignó, y- el tenerlo auíénte

i No lo reputes muerte
, fino ocáfb.

‘i
P Que

1

l

.1

r
a

)

;

'

:j

;

1



Que 4í!! PH.Beíft)|j ^j?i:4eflte

I jSfi ;Pyíá<<S>R^f»e ^R-ÍR RfígaÍQ^

ii Tu wf{UQí¡aI§ 4a perpeíUQ Qíkuter,
f

J .^^ÍITO W,.

_:
,

-
;

.. Con. e|lá Letr.%.. : .

:

^
'MMtm# bomim fttpm

, : .
í^r«w.Job> % .

-

Ó I lavidá del Hombre es en la Tierra

^ Milicia contíñU'^<í^;i|o fá^I hado;

f Mas que ed alguno, en tí verificado

tu 4 eflcie

^in ííuida que- ,eJ;ClanR, q'el ayre áterrai^

í -Füé'tu aír^4ií® a! naííeíi coiR.Piafen

-

.4ruciOj

. Al merecerlo Rey por lo 3a.i4sdo

Eadmaícíal ^raetidp-id^ fe-poerra.; , :

iNuev^ luftros, vivifte batallaftdu.

Y á medio lyjupdP reíiflifte foer-te;,

, MíePtcas tiuyi%: 4*2^ Etpaáa clmando.

pon queeu tUiafífl.ífíoeandqle ja íuerae¿

Sulo deícara/Oi, y paz hailafle quaudo

PelTó la y ida, y goipeíiQ, la, uixuetie^ .

Para
I I, I I ini iiii

«

lililí U, ». >.,r‘gS-g?.’-'’~r--v.
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Pac*a /k forrfm^adtici; éel^ feguscla

k roactfo-de.

s^s q.«a:í:r:0 CaluiTínas fefefii^i^es
^
que ha»

'ZÍanel quidrode Ja Turaba, un So.tabañ»

¿Q, qu^ iucluyeudo en fi; miíraA ka Co-
umnas Cupe rio res, feryía de Pedefta! á

todas elJas. Fué. íy Fígur^a orto medio-

Ej^agouo, con que fonmudo otras tres

Guaras car reípau dien tes a las del prime-*

ra: Cuerpo , tenía eon el otra igoab

dad^' paifa [a fu perpoficie n. So orden fue

ei Cafinthio, por que Fá unifoftTiidad

Mi^raLera todasr panes: y> fiendo fu

ekvacien \m quan^ menos que la del

xrimer^ Cuerpo , -con quVeQ guardaba

una p/?opoiícÍQti> féíquiakera ^ fue el

bfoéulo/ menar al mifeo re^eílO' j f
mifmai ib

Elevaron fe: las Coteianas con diee

y ^bo? Miod.ul:QS de íoagitud,. inulufo

el Sotabanco
,
que fingía el PedeílaJ-. ¥

yididá Tercio^’ y Capitel-, ayu
ípiímoíadQjrrao de Píinto, Boí&e!, Lií-

^|p% Scapos^ CjoíiafifíOí,, y ¥o-
*

'
'

' '
'

’ Imas

I

.1
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liítas 3 venían á terminar en el Abáco,
que tanto diminuía al inferior

,
quanto

era menor ei Modulo
3 y ea igual dimi-

nución las prospecturas.
^

Delas íeis Columnas que havian
de componer eíte Cuerpo , fe erigie-

ron las quatro fobre una linea reéta

!por la parte del Teftero
;
ello es, en el

miímo diámetro del Exágono : con que
inanifeílaban. tres imereoluaios, de* los

quales ios dos guardaban una propór-
cion dupla con el medio

: y puertas

las otras dos á la frente en otra parale

1^9 y en igual dirtancia de- ocho pies; que
guardaban entre íi, y con las otras ,

desda los dos angulos externos forma-
un qoadro para Centros quedan-

i

do figurados otros dos Triangulares
Cuerpos por Cokrerales,

Pero en ellos parecían unirfe con
áíguna diverfidad las íeisCoIumnás; por
que volada la Cornija (obre los Capi-
teles con fu Corona 5 Goía

, y Gi-
macioj e| Medio figuraba jun Pórtico, y

los
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ÍOS Colarerales con unós! Afcos fingi-

dos en fu ¡ntercolunio extimo fornis-

bao dos Nichos, donde fe colocaron dos

f Virtudes en íu imagen. A la derecha fe

‘manifeílaba la juílicia con los ojos ven-

íCiados, coitig" qué para, manejar la Eb

^pada, y la '^Balanza, no neceísita de la

An'íía
3
quien íeiiene en el piiiro la direc-

ción, y la cefíe28. A !a izquierda ap3 '

reció la Fortaleza, cargando una gran

Columna, cuyo peío era' exercicio , y

demoftraribn de íu conflancia. Sobre

e! Pórtico íe erigió un Frontis bipar-

. tido, para' recibir en fus alas un Eícüdo

que guardaba el Blafon de eíla Ciu-

dad : ó por que entre el aparato de la

pena hizieíTe la perfona del dolor , ó

por que aísi elevada íe dexaííe efcuchar

de -los 'Rios., Montes.

y

-

Provincias

‘que convocaba al llanto con la voz

un Soneto ,
que en bien fasquesda

ÍTarja ^íe 'colocó l íu 'fk z y 'dixo

laísi. < ^

-

Q SO.



SEñOR 1

'

so^Ém
~~

H43LA LIMA DQLIEMTS,

I
^^Or pagarH onras a mi Rey-DífuníOv

Para exprirnir mi grave .fentimienco,

Conílruyrie Pergrino Monumento
De materia! precioíb, es oy mi aíunto.

Tamulo el Potosí fe erija al punto, _
Agujas de Gro ocupen íu elemento

Ei Ylümani, y Carabaya ai viento,

Laricaja por valla
, y Lipes Junto.

íPrerte el Uvina ihem al ambiente.

Arda el Pichinche todo en cada Cato:

Guancavelica en íu Mercurio cuente,

Qiieel Maranoojy el Plata ion mi llanto

Corriendo por los ojos de mi Puente;]

íQue tanto íierue , íi
,
quien ama cantO!!

t

jEn ef centro de eñe Cuerpo rte %u-:¡

eráron otras dos Columnas
,
que tantoi

de apartaban
,
quanto era neceííario á.

•re-.
I
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I

recibir el Elcudo de las aTÍ^ Reales,'
que fiendo un Auguro Epitaphio del
Blslones , daba otra íoberana ínicrip.

:

cion al Mauloléo. En ellas fe gravó
en Jugar del Non plus ultra un Epigrana-
rna en dos Tarjas divodido

; y por'
que pííe hizieíle coníonancia en las dos
Virtudes

, fe pintaron dos Dezimas en
,dos fafqueados Ovalos, con que la For-
ítaleza

, ¡y la Juíücia dilputaban la .pri-
. macla en ei iHeroe; fiendo de ambas paz
iagradable la igualdad

, quahdo en cada
una el proprio exceíFa (e hazia ardor.

Corrieron ellas Letras al cnidadd,
j

de la mifmaíCompañia de JESUS ; y
'

fueron Jas íiguientes.
:

i
epigramma.

Jnter/kva diu vexatm bella Philippus.,

I

MagnammiMernam nomen ab inde 'tuliá

'^ed titulo meliore^ t^iusvmmmevooadus;,
( 'PtetasyCui ¡.uper^omne

-fuit.

i i- .
.. DE-!

1
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DEZIMA.

' Habla con ella la JuJlicia.

T Oro agitado en el Coíb

De Europa, fue el León de Efpaña:

, Ganando con tanta hazaña

Ei renombre de Anirnoío,

Mas bien dale efde Piadolo;

i Pues lo juño dexó atrás ' -

Lo valiente ; a(s¡ dirás ,
.*

Que fue, con tymbre mayor,

\
> Lo de menos lu Valor ,

. >

, y.Jü Virtud lo de más, .

DEZIMA.

í. Hbla con ella la Forlaleza.

V Ueílro Valor fin igual ,

Rayo incapaz de repofo,

i .. El renombre de, Animofo '' '

' Os dio, PHELIPE, immortal.. i

Gloria
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Gloria os es mas principa!,

Que, entre Dios, y el Mundo, vos

Pueíío en medio de los dos,

Haziendo oíTado, y valiente,

Contra todo el Mundo frente.

Solo cemiíleis á Dios.

Ilominabaíe todo efíe ayrofb Cu»
erpo

,
por medio de otras dos Agujas,

que colocadas en íus Eílilobates fobre el

Macico de las Columnas Colaterales fú-
i

bion en ocho pies de elevación, guar»

dando la miíma figura de las que íe eri-
’

gieron en el pavimento, para acompa»

ñlr el primer Cuerpo. Desde íus Pe-

deflales corría una hermoía Varanda por

toda la Cornija quebrando en íus An-

gulos, haíia embeberíe en el Tympano,
que íe colocó íobre la clave del Arco

principal
: y veftida^ de ¡uzes

,
pare-

ció que por ella íubía el fuego á las

Pyramides , de cuya Cupula Tolvía á

deícender á otra Varanda fuperior, que

coronando Ta Cornija de efte íegundo

R Cuer-
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L -
. . ,

.Cuerpo, dabs toda la iiumiuacion para;

el Tercero ?

T*FRCER Por íundaraenío de eñe íe levantó

CUERPO. ún Banco , 0 Socolo de tres pies, cjiie

fobre*eI Macizo de ¡as feis Ccíumnas

formaba otras tres Caras, haziendo un:

eípacioío FrUo
,
que terminaba en las

proyeílirras de una Efcocia, quario Bo^

zei
, y Filete, cubiertas de Oro

,
par-a>

dexar Jibre el blanco á los dibuxos de;

viíloíos Siaibolos
, y bermola Lazefia.

Sobre efle, en diminudon de un pie fe^

erigiQ un Sorabaoco en la miíma figura

exagona, con altura de dos pies ,q íobrei

un Friío eíparcido de la miíma La-

i

zería, que el primero, en mas menudo-

punto ^ lerminaba en íu Corona, com-
;

puerta de un Dentellón ^ Filete
, y

Bozel quarto.

Ceñido yá erte Cuerpo en do-i

ze pies de latitud , íe levantó una Me-
dia Naranja, de cuyo punto vertical deb

cendían bien proporcionadas Ertrias ,

abriendo campo en íus intermedios 4
’

1

los
1
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Hos c^latíos de. onors fingidos Ovalos^J
' V a fes pintora de hermoios ^RotnanoS),

que ie coronaban de unos Genios^ -él

Cargadores dei Remate. i

Hazla íu Baía^ un Rodea 6

zeí en circulo 5 cuyo diarnetro era de:

dos pies .* y fobiendo en diminuciori:

por vmm figuras, llegaba ádár e! Ne-"

,

to en una Eidocia ceñida 4 medio pie

,

de 4ai¡iud , deíde donde bolvia 4 au-í

mentaríe en varias proyeíSturas 4 mas 4

latitád de tres pies: (obre cuyo Gen"]

rrO íe fixd una Flor de Lis de íeísi

pies de altura
, y defigoal latitud ^ te-*

gun lo demandaba yá íu figura pro-]
.

pria
, yá las ojas^ que por por ella def

cendran
, acampanando no menos a

la Flor, que k las dos Gártelas, que íe
i

’

derivaban del pie lobre la efiriada Cu-
pula.

Conílruido en efia forma e! Mau- :

&léo, fe dexó percibir, firme en las Ba-í

las : fuerte en fus Columnas * enlaza- :

do €a los Arcos H concavo en íus^Bo-
;

¡

bedas:



bedas : volado en las Cornijas ; ayro-

ío en las Refáleos : coronado en las

Claves
:
perfedo en ios Remates: en

e{ Color uniforme : varío en los Ma-
t¡2es : exquifico en ¡os Realzes. Sublime

en fus Letras : lumínoío en las Pyras;

diñribuido en fus panes: y en el total

de íu afpebtOg Mageíiuoío. Pero por q
tan bella Obra depofitada como penía-

miento en la razorij noquedaíle expuefta

al diferente arbitrio de la, idea, íe pro-

curó imitar en breve Lamina : cuya

Eítampa, ó fueíle otra deícripcion pa-

ra los ojos : ó del miínio Tumuio
perpetuo Monufticnto,

§. IV.
SOLEMNIDAD DE

EXEQUIAS.
LAS

C Orrido e! tiempo hada Agodo, y
prevenido en íii diícurío el Fune-

bre Aparato, llegó eldiaíiete, en

que con las Vifperas íe havia de dar prin-

cipio







If.

B0N ^BELIPB m n
icipio las Exequias. íA Ia hpra de las

doze comenzó, la.. Cathedra! los cien

golpes de-íu Campana tmyor en

pareció ífoitar á los pechos el [agrado db ¿aS
Bronz^^ Cuya pauía baizk el clamor

intercadente^yonde padecía deliquips él

dolor. Cumplido el nunlero, fe publicó

el doble, con todas las Campanas, cu^

yo pefo havía preíervado el primer Cu-

erpo de una de fus Torres: i que figuie-

ron las tres Religiones, Santo Domin-

go , San Franciícu,y la Compania de

jesús
5 q klvaron: á

,

media ruyna las,

luyas en el general deíirozp; quedando

fin voz ios demas Templos 3

íervían, de doblar a los ojos ejliorror,^

,
„ ' La A/tilIeria colocada, euj el

.
D

que. del Rio principal, comenzó, á/Jaj

biíína: hora, regulando por
.

quartos ;e!,

fuego.- de fus Tifos - ^cercmqniaj que ÍÍt.

guió toda la noche , y mañana del firj

guiente.dia,;en que daíparada^k ,tm¿pun*

to en la .cpnqluíionide las Exequias, for.

mó un Marcial eftrepiío, compueflo de

^ S todas
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todas !a$ vo2es del bélico ciamor: por

que al vhimo /^i/^ del Rey le bizieiíe

aquella fuerza, que fiempre es la ultima

razón para los Reyes. *

Enronzes deícendid con la nove*

jdad teda la Plebe
, que habitaba las

Huertas , y ¡os Campos: viendafe unir

por el amor del Principe, ios que ha- ’

*via hecho diíperíos el temor. Llenóle
;

ía Plaza de numérelo Gentío, á quien

¡pudiera fer recréo, la bella conftruc-

cion de la Capilla, la harmonía concep-
tuóla dé poéticas Tarjas, y nobles Híe-

roglyphicos
, y la mageíluoía pompa

de la Pyra
( preíeas rodas del Arte y

dél Ingenio, colocadas en el confufo cen-

tro de la ruyna
) íi al permitirfe á los

ojos la agradable repreíentacion de eíloS

objetos, la mifma tragedia del aíTumpto
fio llevaíle á ia parte del dolor todo el

fentido.

j

Deípejada la Plaza, comenzaron k i

Mirar tas Milicias del Bitallon de eila
i

I

Ciudad, y del tn ocha Com-
f

I
r ,,,-i pahias

,,
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panias de Infantería
, y otras ocho de

Cabaíletia, habiendo militar duelo , del,

luto dé los Xefes: del abatimiento de lt§

vArmas: de la poflracion de (as Vende-
rás : de la confufion de los Pífanos: de^

deíremple de las Caxasry delfordo cla^

mor de los Clarines: bélicas ceremo-
nias 5 con que el Marte afligido expri-

me fus congojas. Prefidianles fus Ca-
bos, que fueron los íiguientes.

: t

XÍ2FES, Y CABOS SUPERIORES.

D. Bálíhafar de Abarca, Theníenre
general , primer Xefe por auíencia del

Señor Don joíeph de Llamas, Marqués
de Mena-hermoía, General del Prefidio

del Callao
, y primer Cabo de las Ar-:

,
mas.

1

Don Pedro de Encalada Tello de
pu7.man, Mieftre de Campo de las Mi-
licias dé efta Ciudad. '

,

1

Don Domingo dé Oytgoe, y Béñ-"

goleáis Orden de Saniiago, Contíf'-

1 laño

?
'

)

; i

t j

: ,^7

"
: 1
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-^'

jarip
.
General de la Caballeriaf ;^ -

Doa Pabló de Segura y Zarate,

rSargento mayor dei
.
Bataüon de efta

;Ciudld. /
^

,

^'-

E1 Conde de Torre-Velarde j Sar-

mentó mayor dei Comercio.
1

' '

'
,

.
i

1
CAPITANES DE CABALLOS.

Don’ Juan Joíeph Velafco de h
\' Compañía de Lanzas,

y Don Fermín de Caravajal

j
Don Juan Fernandes de Caílro, y

i
- Qjirós.

Don Pedro de Boza y Daga..

El Marques de Soto-hermoío.

; Don Fernando Morales, -
,

‘ Don Tedro de. Chaves. - 4«
j,. C .

-* i - ‘'V i .
.i.

CAPITANES
,

DE INFANTERIA
del Bacaífon de eíla Ciudad..

1 Don
^

Félix
,

de Aramburu y 1 Morales.

1 Don'Manud de S. Miguel y^Soljer-

*
^

**

”'Dan’

I». llliI .. W-.



.^Don Matíuel Rólddn.
[

^Don Oomingo' de. ía Breña |

CAPITANES DE INFANTERÍA^
del Comercio

Don Pedro Cantón Salaban

Don "Diego déla Piedra.

Don Fernando de la 'Vega.

Don Domingo de Unamufaga.

•Ocuparoii eílas Miliciás, con la*

Guardia de fiT Exc. el plano de la Pla-

za, dividiendoíe en ’quatro Cuerpos, for-

mados de dos "Compañias de Infante-

ria por Centro, y dos Alas de' Cabáf
leria % que guardaban íus ^ Coñados :

:y ^pireílbs'en los quatro ángulos, por

I

medio dé uno y otro
,

aparecía una

^

Valla tirada para' fa •co-municácron del

Cencfo \ donde daba fus' Tuertas la Ca^
:pi!Ia. Lá que corréfpondid á la Puerta

del Palacio, fe hizo firme de mádéros,
que ceñidos dé'fünebte cofór, guarne-'

,
T cían
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cían la alfombrada íendá,- por donde

hüvía de de dirigiríe el Regio Duelo.

(^omponíare eííe, de rodos ios

Cuerpos publicos
,
que hazen los Tri-

bunales ,
Univerfidad, y Ccdegios, que

con aviío del Jeñalado dia concurrieron

al PalaciOg de donde á las quatro de

la tarde comentó á íalir el aeompana-

miento, por la Puerta principa!, que

guardaba el Capitán Don Manuel de

Caycoéguidel Orden de Santiago, con

una de las Gorappiiss del Preíidio.

Dirigieroníe por delante los Tí-

tulos
, y ^

Cavaíleros de la primera, y
diílinguida Nobleza de eík Ciudad, fin

orden de precedencia. ^

,

iSeguiaíe el Tribunal del Cón-

íüiado compueílo de codos fus Juezés,

y Minifiros. ,r . - ...

. Süccedieron Jos tres Calegios, e!

Real ^ Semjnano ;de,, Santo Thofibío,

el Real de San Martin , y el Real y
Mayor de S. Phelipe, en numero ple-

no, doblando las Vecas íobreel hombro



'

'•r.boN PHELiPE-y.! 381

psí^ cubrir con un extremo tas Coro-

náis : demoílraciDn de duelo, con que

fignifican penas de la mas alta obliga^

don. '-'T;

ContiDuabaíe fa Real ’ Üniverfi-

dad, k quien daban principio (us Ma-

geros ^ y Bedeles, con todo el nume-

ro de fus Maeftros Doftores, y Ca-

tbedraticQs, prendidos de íu -Reótor

ilevando todos la infígnia de Capirote,

y Borla fobre ’ei brazo» ^
'

.

* Siguióle, ..
^ -

EL CABILDO DE ESTA
. . i . . Ciudad»

‘ ' Iban por^delantedos Portéros, con

Jas Mafas* cubiertas de luto, viftiendo

íen pecho, y eípalda el Eícudo de Ar-

mas de eftaCiudad, y íe continuaban

los Miniílros ^ y Capitulares. ^ '«

?

Don' Joíeph Agüero Eícrivano Thé-

nieote de Cabildo.
'

Dóélor Don Manuel Silva y de !a

'

i

*
Vanda,



'^'ÍXE(^rAs1)ÍLÍÍriÍ^^
Vanda, - Catfiédríicico de Prirna dc C'®*

nones, y Procurador general.
,Don Manuel Negron

, Depolitario
general.

Don Francifco ' Hurtado de Mendo-
za, Regidor perpetuo.

El Marqués de 'Villa-hermoía, Regn
' dor perpetuo.

“Don Diego Terrones, Regidor per-
petuo.

Don Francifco de los Santos y Agüe-
ro, Chanciller Real

, y Regidor
perpetuo.

D. Diego Miguel dé la PteíTa Carrij-

jo. Regidor, y Eícribano rriáyor

perpetuo del Mar del 5ur.

Don Bartholome Ziiucntes y Dava-

'

ios, Alcalde Provincial.
'

•Den Bentura Ximenes Lobatófi y
'

• Azaña, Alguazil mayor. ; ,

Don Phelipe Altólaguirre, 'del Or^
;

den de Santiago, Theíorero OFfí-
j

cial Real de Lima.
Don Manuel Sanz .de Ayalaj.Fatlor •;

Official Real. • Don i
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Don Joíeph Allende y Salazar, Con-
tador Official Real.

El Conde de Valle - hermofb Alcalde

Ordinario.

El Conde de Monte-blanco, Alcal-

de Ordinario.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
de eíte Reyno con los íigien-

tes Señores,

Don Ignacio Manrique y Saldias ,

Alguazil mayor.

Don Franciíco de las Heras, Conta-

dor de Lanzas, y Media- Annata.

Don Gregorio de Efpinoía , Con-
tador.

"Don Franciíco Manrique, ^Contador.
^ Don joíeph de Borda, Contador.

,
El Señor Marqués de Caía-Calderon,

Regente da efte Tribunal.

^ L A REAL AUDIENCIA COM-
, puefia de los figuientes Señores.

V El
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-

' El Señor Conde de Villa-nuevaj Pro*

teñor de los Naturales.

5cñor Marqués de Villa-fuerte, y d^.

Soto-mayor, Fifcal de lo Civil, y
Señor Docl. Don Manuel de Borda,

Alcalde de Corte.

Señor Doól. Don Jofeph Antonio

deVillalta, Alcalde de Corte.

Señor Doót. Don Alphonío Carrion,

Alcalde de Corte.

Señor Don Juan Gutiérrez de Arze,

del Orden de Calatrava, Alcalde

de Corte.

Señor Don Miguel de Gomendio, A!- >

calde de Corte.

Señor Doét. Don Pedro Bravo de

Cartilla, Oydor.

Señor Doct. Don Hermenegildo de

Querejaíu, Oydor.

Señor Do¿l. Don Pablo de Olavide,.
.

Oydor.
^ I

Señor Do6l. Don Gaípar de Urqui-

zu, Oydor.

Señor Doa. Don Jofeph Tagle ,

Oydor. Señor
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Señor Do¿l. Don Pcdru Bravo de!

¿ R ivero, Oydor.

Señor D...n A!varo de Navia Bolano
!

‘ y.Moícofo del Orden de Santiago,

Oydor Decano.

Coronaba el Reglo acomoaña-

miento e! Excelentiísimo Señor D.jo-

íeph Minio de Velaíco, Virrey
, y Ca-

pitán General de ellos Reynos. Cre-

yeranle todos un otro del rniímo Rey
difunto

,
Parhelio obfcuro del Sol

anochecido
j

fino le períuadiera vivo

li aftual repreíencacion del Soberano

Reynanre , dándole en el Cargo todo'

e! vital eíplendor la nueva Mageílad. Iba

fu Exa. aísiíiído de toda la Guardia de

fus Alabarderos, con ín Capitán D. Vic-

torino Montero del Aguila ,
(¡guien-

dolé íu lluftre Familia, que fuera délos

aufentes la formaban.

El D 061. Don Domingo Silvano Lu-

xán. Capellán mayor de la Real

Capilla del Palacio.

Don
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Don Diego de Hesles, Bn'gadierde

los Reales Exercitos , Secretario

de Camara de Su Exea.

Don Juan Baptifta Caíanova ,
Ma-^

yordomo mayor.

Don Joíeph Arlegui ^ Secretario de

Cartas.
‘

Don Pedro Vílariz^Cavallerizo ma-

yor.

Don x\ntonio Sarabia.

Don Martin de Texada.

Don Bartholomé de Roías.

Don Joíeph Miguel de Ovalle.

Don Manuel Gallegos.

Don Manuel de Arenaza.

Gentiles hombres de Camara,

Don Joíeph de Roías.

Don Ignacio de Aguirre.

Don Gregorio de Viana.

Don Martín Redin.

Faxes de Su Exea, . .

En la Puerta principal de la Ca-

pilla, aguardaba en dos Alas el Cabildo

Eclefiaílico 3
compueífo de , todos íus

Pre-
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Prebend^oSj^Canon ígüsj y Dignidtrdes,

veíHdoSj como iníignia de íii Duelo, de

Manto talar, tendido el negro faílamen-

rp por la tíerfá; . Muzeta negra, con Co-
gulla calada íobre la cabezal- cuyo nu-

íOero aumentaba, aísi el'de fus Capellanés

de Coro, como el- de la" mas noble Cle-

recía,^que veftida deSobrepellizes, féhizo

prcíenie en acción de tanta deuda. Las

Peííbnas de! Cabildo eran las figuientes.

:
.j/SD/os ;

I

-Don Miguel de Irurrios.-- ^

. vfo'-'DBtí;' Dr^Edevafi: Joíéph-GallegOsJ

Don Chriílov^aT Bequer.
|

Don ^Manuel Fernandez.-' f

i

^

RACIONEROS. : .
I

^ Doít. D. Franciíco Iz¿|uíerdQ, Ca-

- -tbedradco^ds" Lengua i-- -.u 1

" DjóI. D. Manuel de Molleda,^' . 1

í "^Djn iPedrd íXimenez Dancho; ^

!.Ht X Doá



V ^ EXEC^fAS DEL SEñOR
Doél D. Diego Roaíán de Auleília,

CANONIGOS, r DIG-
nidüdes* .. -

0-30 Ginés Zorrülaj Canónigo deef-

, ta Santa Igleíia.
'

^ Do6l. D. Machias Ibanez, Canónigo:

oy digniísimo Obiípa de la Paz.

Dbél. D. Juan joíeph Marín de Po-

veda, Cathedratko de Prima de

Sagrada Theologia, Canónigo.

Do£l. D. Fernando de la Sota^ObiP

po eleéio del Túcomán
; y Jue^

Ordinario de la Santa ^ Inqnücíoní

Canóniga. ‘ /T
:

Docl.D.Gabriel de Chaces,Canónigo
D06I:. Don Juan de Oyarzabal, Ca*

nonigo.. -
'

.r,
'

:

Do¿l. Don Juan joíeb de la Canal,!

‘Canónigo. ^

Doft. Don Andrés Nuñe^ deRoxas,
Canónigo. . -

Do¿t.. Don Femando .Cavero Ca-;

nonigo. Do¿í.|
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Do6l. Don Domingo Vaíquez de
Acuna , Chantre de efta Sama

l Iglefiá ..u-.;. ,. ’
^

Doá.. I>>n Bartholomé de Lobaton5|

Maeñre Eícuela de > dia, Santa-

Iglefia.
,

^ ^
^

Do¿t, Don Andrés de Munibe, Ar-,

.^ediano de eílavSama Igieíia ,
Ca-

tbedratico jubdado en la de Pri-

ma de Canones, Rroviíor, y Vica-

rio General de efte Arfobifpadov-

Don Pheirpe Manrique de Laia, Co*
miíiario Subdelegada Apqílolicb de

. la Santa Cruzada y Dean de eftá

iSama Iglefia.-- •

.
-v : :

... ‘ '

'r

Recibido el Duela, ocupo fu Exa[
el Sitial, que cubierio de Terciopeld

I ívioladp, ct>r> Íbbrí^ueflos.de OfOyíe
' Xó en.el commedk) de la Na^e prin-

cipal * de la CapilIaf.’La Reai Audki^
cia^; y Tribunal de Cuernas tomaroh

Sillas al lado del Evangelio. Eb/ Cá-

,
bíldo Secidar ks Bancas del 'lad^^ de k



Eptítoia
: y para^el Ecleíiaííico, cefra-

da lá puerta principa!^ íe cofocaron íos

aísiehtcsj que le formaban Coro . Los
CDlegiósv' Comunidades, y Nobleza,!
aísiílieron en Jo» que por una^ y otra

Nave íe ordenaron á la eípalda del Re-'

gímiento y Tribu nafes ; fírvienda de;

otra üiaydr 'autíiióridad la ríiehós ^xten-<

fion del íitio f ^que haziá tanto mas*

iluflre el co quanto no perdii--

tía Ja:;íRjebe/¡nterpolada k

.4!udiináda; la^ Pvra de ius íLuzes.

y de Ja authoridad -de las perfónas e)

Tbearro, earaeozó la Mufica por. e|

fpyiíarorio; en cuya dieílra ' compofi-l
cíon íe vieron unidas la harmonía mas}

íuM¡naé,‘Xon ia mas' prpfunda'^g

'"b . fperbri más . dcordes
^

aquellos'

ifeílruméntos,. con que
l|izq Jos peñaícos dqciles| ni; :mas dníl
^esHlas vo^ésb^- con^ qiíé> réíuJcilabáff

ibs muertos íeh la fábula, Codtiñud
en' ]a¿m¡(ma'vconíonaoc^ todo Rité^

la-iíglefia f^fevmo-a Jas Exequias^

.
•

. . «-o

v



ifé tos éÉ ctij^ ^^reí-
to- 'eterflíatiá-' la'CápilffWh;^é!^'®0^0:s y
<toá to'i '^li;; 'éteima

Oitoetofíí cjito <íOTfG él %0n^ráfetó &eáw^
ipT;fcé^á'®igñ^^ 'efh -.lá Seda -Váeá'fit-e:

cón que al entrar la noche íé dto fiñ

;á iá'^'i&leí-ilnídid " de, ^"Ir'ferie reñi--

tuido 'él t^aíá'clíí' con ^él 'feiftrto;

aconipaéá^ntonro fe defpidiéTán iodos,

tpteados- ^‘dé 'la •‘Ofeligacton

guíente dia .
‘ ?

; i^^^(i^edó^téntóbBe du--.;

dcí en ella ' la^ íombrés el títen-

oiro juínor, que el que íle-CIO

va&a á todas pártés fe Artilíéría éd flfe

paulados tiros : halla qiíe pí'eviniéndd

al imsne^et ^ é la luiz, dil-

periaroó tddo¿ l#á cBoridbrés ál d^

y iláp Eidefi^ílkós á-toi ,Sa
'

Rayando ei dfe-Wncumerdn á fe

bpífe|, ^pafa"^-'c¿lebrár
'

>'1VKí&s,^ y;

Reíponíos ,vtddo^:J6s Gürás de- las Pa*

roéhifis,. y Píelátfés’ de-

tos Ma)^ores ,7 Rcéolecdtórtes eti- él

ordeü íguiente. Y per
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• Par la Santa Iglefia Cathedra!,' de
quién “es /Thenen^cia Ja Parochia de
!\uéílra;,Señora de Atocha, (us dos Cu-
raf:iRe<Slores , Doél.

_
Don -.Bef tiardo

Zubieta, y Doél;. Don Juan de Beitia,

,y Agsuirre ,.,v

; I^r da jci i5^ta A'nna fu Ciara

Reflor, Dofl. Doií iSaniiago Bengoa,

:
Por lá de San Sebaítian, fu Cu-

ra Reflor, Do¿1, Don -Píaociíco déla

Concha, liíárbe . , :

í Por la ."de Sin‘ Marzelo j fu Cura
¡Reflor, Don Julián Garcia Fernandez.

Por la de 5an. LaZaro, fu Cura
Reflor, Dofl. Don Juan Pío Valber-

jde, y Zevallos . , .

Siguió la Congregación del Ora-
torio de San< Phelipe Neri, á quien

fíiccedieron Jas Religiones por el or-

den de fu antigüedad. v

La Religión de Predicadores del

Patriarcha 5anto Domingo.
La Religión del íeraphico . Pa-

dre San Franciíco

.

La
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" ^ La Rcrigion de 5an Auguitin.

La Religión Real
, y Militar de

Nueftra Sedora de las Mercedes.
' La Religión de 5aii Franciíco

de Paula.

La Religión dé la Sagrada Cotn-

pañia de Jeíus, por el Colegio Maxi-
tilo de San Pablo

, y lá Caía Profeíía

de Nueftra Señora de los Deíampa-
rados ..

La Religión de San Jüan-de Dios;

La Religión Bechlehemitica

.

La Religión de los Padres Cru-

2iféras Agonizantes : á quien íucce-

dieron por el miímo orden las Reco-
lecciones.

La de Santa María Magdalena
Dominica./

La de Sama Roía Dominica.
La Deícalía de Santa Maria de

los Angeles Franciícana

,

La de Nüeílra Señora de 'Guia

Augufliñiana.

í La de Nueflra Señora de Bethle-

hem Mercedaria. To-



H Toiios $flps Religiofos Ctierpos-

afeiftipr^n Conianidaci piepa al Can-

to; cié itis y ibiemnidad. de jbs

Reippofos á cada Religio-

fo una Velá grueila, fin embargo^ del;

ex:traprdinario precio,á :que ítibió lai

Cera con la eícafea:, y el tieiiapo.
;

Mientras íe acercaba la hora, ccm-

curfíerjoo, á la Plaza Jas Milicias con
jííis; Xefes, ocupando el terrena en
la *miíma formación

5
que , la tarde a n-

^tecedente . Los Tribunales,^ Cofegios,

y íJobleza, ai Palacio, á acompañar
el pjímp Duelo, que ellos compo-
nían:; y los .Prebendados á ia íglefia,,.

íparé recibirle de Víbanos, y para voir-

íé de dojientes. : ;

>> >

i
A las diez del dia íalió íia Bxav ,

del . rP^lacio j
arsíílido de todo el con-

greííp íegun eí orden , y precedencia

de las Viípexas, dirigiendoíe par

miíma Valla, á Ja Capilla , dpnde ocu -

pó (u íuperior Arsiento,, y los.denias

Cuerpos ,Jos que en. Ja taide; havian

obtenido. fcor*



DON PHELIPE V. 4f

. C<>meriZQ ,entonzes el fohmae
Sacrificio de ja Mifia^ <jue canfd eJi

'Dean de efla Santa Iglefia, 8<:onipa*

ñandole de Diácono el Doétor Don
Manuel dcMolleda.yde Subdiacono.el
Do£l, P- Franciíco Gomeg de los Riosj j

Prebendados ambos de fu Goro; en cu-
*yo tiempo confundida en el culto la

congoja
,
pareció aquel , otra circunfi

peccioti de los íemblantes, y efta, nue-
va reverencia al Sacrificio.

;

Subió al Pulpito el M, R, P, M,
Jofeph Merlo de la Compañía-

de Jelüs, Cathedratico que f«é de Phi- ;i

loiophia
, y Theologia, y Prefeélo de s

í

Efiudios mayores en el Maximo Co-
'

’

legio de San Pablo; á cuyo (uperiof
^talento le encomeodó la Oración Fu-:

ínebre, qlie havia de íér k las Virtu-
des del Rey , el ‘mas perene Mónu^
mento, y el incorruptible Aronaa

,
que

á la pofieridüd de los Siglos conler--

vafie íus-' glorias indelebles,, Dixola íu

ima, en un 'lagrado paralelo de apli-

‘ Z
,

ca-



í: exequias del seoor

.cacian tan q IvHziendofe^ parte

4de ía verdad contra el ingenio, no pu-

do creerfe invención de la Obra, finó

"hallazgo de; una adelantada Próphecíi:

ó que fiendo efludio del Monarcha Ja

imitación de las acciones, íe entregó

k el Orador formado el Panegyrico. ,

Irá puedo a! fin del Libro
,

porque

en el encuentren los ojos fu alabanza; ^

como, fe lléva en sí la luz lá claridad. '

Acabado eL Sermón, comenza- í

ron los’ Refponíbs con la Mufica : á i

cuyos Officios íe reviftieron de he-

‘gras Capas quatro- Prebendados de la

jmas antigua Dignidad, y tomando lu-
;

;2es todo e! Coro, puedo en pie el

iConcurío con fu exemplo, le cantaron

ípor el orden dguiente. *

- Dixo el primero el Doétbr Don»

Andrés de Munibe, Arcediano.

El fegundo el Doélor Don Bar-

tholumé Lobáton, Maedre Efcuela.

! , El tercero e! Dodo r Don Fer- ^

nando' Cavero ,
Canónigo. •
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’Eí qüirto ' el Doítor Don An-

drés Nuñes de Roxas, Canónigo.
' El quinto, y uítirno Don Piiei;

pe Manrique de Lara
, Dean de, eflr

Santa ígiefia, con que íe dió fiu.ál'

Solemnidad de las Exequias

,

y ha-

ziendo (eñai las Campanas con el Do-
ble, reípondieron ios Marciales B'-on-

zes en el Dique del Rio, y eí Pre-

fidio, rompiendo el ay re á todo el fue-

go: cuyo eílruendo improvilo pareció
'

una deíéíperacion de la fuerza, que
nada refervaba, donde todo el Imp'erio

fallecía

.

Reílituyóíe íu Exa. a! Palacio a(- .

fiílido del reípetuoío Acompañamiento: ^

y quedando en la Sala de Acuerdo,
funello hofpicio de aquel luéluofo

inceiFo, fueron defpedidos todos con
aquella urbanidad

, que nunca es eí-

traña al fentimiento. ;

''

^

Aquí terminara la Funebre Solem- paut^U- J

nidad, fi el zelo que anima las Rdi- Lares, ]
gjones, no ocupara el fitio para reno-

[

‘ var i
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Jt’ar 1*4 milma honorifiea memona. Ce í-

tumbrg ha fido eñ las Comunidades

hazer en fus Templos particulares Exe-

quias á las Reales Períonas, erigienr

do MaghíficQS Tumulos de invención

prolixa,^ y del más pompoío adorno:

en que con la authorizada preíencia

de los Exmos. Señores Vireyes, y
Tribunales 9 y con eJ concurío de la

mejor parte del Pueblo ^
convocado no

menos de la obligación
,
que del eíco-

jido ingenio de los Oradores, venía

á ofrecer* cada Religípn otra Real

Pompa* como los arruinados

Templos no contribuyeRen a la mag-

nificencia, que todos aípiraban, fe hu-

vieron de valer en íucceísivos dias-

de la miíma Capilla Cathedral ; que-

dando 9
como aquella Ara del otro

fabuloío Templo, que con bs Cenizas

del Daííüdo Sacrificio inflamaba mejor

el Holocauflo,

Fue la primera, como más an-

tigua, la Religión de Predicadores eq

el
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el día on^e de AgQÍío: <^üien ,reaoJ

^^a:ndo de Luzes todo el Moaum^4
;t0 5 vertidos los Maros de eícogidasi

Xargas, y ocupado el íitio de la au4

Ehoridad del Exmo, Señor Virrey, en!

,concurío de todos los Tribunales,, yl

Nobleza, íe vio repetida Ja páfíadaí

Real Spiemnidad , á excepción de lasj

Tropas de Milicia, Magnificencia, ert

.i^ue todas fas Religiones quedaron
igualadas, Cantó la Milla el M. R,
P. Vicario General Fray Fernando
Davila, y dixo la .Oración Funebré

.el 'R. . P, M, Fray
. Franciíco .AzpiU

cueca: Íujeío eíclarecido, á cuyo 3gu-i

do ingenio íoio haze frente tu valla

erudición.

. La Religión Seraphica, eligió ef^

dia catorze, en que diípuerto el Tliea-

írp a igual corto de todas preveneio-
nes, cantó la Milla por auíencia del

M. R, P^ Provincial, el R. R M, Fr.

Juan ;Franc¡íco, Mathéus , Guardian del

Convento Grande,, Predicador Gene-

1
’ A a rai

'i

LA RELZ^
GION DB
SANTO DO,

MINGO.

LA DE S.

MAmmo,
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^ra], y Ap^floÜco. Dixo por ella ét \

rPanegyricOj el R. P. M. Fr. Pedro ‘

R.odr!guez Guillen, Doólor en efla

H eal Univerfid’id , Ex - Cuítodio, Padre

de ella Provincia, y Predicador de!

Rey N. S. por cuyo titulo era tan

deudor de la Oración, como fu eíco-

gido genio acreedor de la elección pa -

ra efte empeño

.

La Rejigion Auguíliniana, ocu-

pó el día diez y ocho, con toda la

pompa de una Fúnebre Magnificencia.

Cantó la Miíla , el M. R. P. M. Pro-

vincial Fr. Pablo Ponze, y fe eligió

para el Sermón, at M. R. P. M. Fr.

'Francifco Pacheco cuya fina eloquen-

cia prendió los Corazones por el Oydo,
dexandolos pendientes de fus Labios.

El Real, y Militar Orden de

Nueflra Señora de las Mercedes, eli-

gió el dia veinte, y uno. Cantó la

Miíla el, M. R. \P. ^ M. Fr. Manuel,

Serrano, digníisimo Provincia! de eíta

Miluar Fanriiíia: por quien oró d R.



'

' DON PHELIPE V. 48

P. M. Fr. Diego BerrniKiez
, períona

en quieo lá díícrécron es íínage, la

efoqüencia ellirpe, naturaleza la gra-

da, y vinculo de antigua poíeíiion,

todas las quafidades del acierto.

La Sagrada Coropania de Jeíüs,
* dírpuío err el dia veinte, y tres aquel

Magnífico Aparata, con que fiempre
deíempena el honor, que fabe á todas
•propagar. Por aofencia def M.- R. P.

Provincml, Fraaciíco Larfeta, Carhe-

drarico de Viíperas de la Real Uni-
verfidad, cantó h Miíla et R. P. Juan

J

Lagos, Reétor del Maximo Colegio
de S, Pablo, y dixo la Fúnebre Ora-

'

Clon, el R. P. Pedro de Caílro, Ca-
'

thedratico de Prirrra en la mrffna Real
Univerfidad : iluftre genio, cuya plu

ma daba igual elevación á la Gathedra,
que al Pulpito

:
pareció íér de! Gííne

1u dulzura
, con que al ultimo canto

anunciaba proxima fu muerte. Será^

'perpetuo duelo á las Efcuelas
; como-

havia ido antes íü períona honór de
^

'

la,:

LA COM-
PMU DE
JESUS.
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la real
ÜNIVEMSI
DAD,

1

1

ia Religión, y de las Letras,

, La Real Unit erfidad de San Mar-

cos, por la ruyna de (ú Capilla, en'

que debía folemnizar con fu acoílum-';

brada magnificencia las Exequias, eli-j

gtó el día veinte, y. feis; en que pre-j

cediendo. la Convocatoria de fu Rec

tor el DoQor Don Jfidro Teilo, con-,

currieron en Clauftro pleno fus Ma-

• efirqs, Dolores,, y Caíhedrat/cos ,i

con la Infignia de Muleta, y Borla,

que en la copia de (ujetos daba otroi

particular luftre á la aísiftencia. La^

condecorada qualidad de las períbnas
y

la multitud de Luzes, con que ardió-

la Capilla ,
deíde la Cupula hafia el par!

vimento, y las bellas compoficiones;

de tcKia. efiiecie de metros en fus Xar-
j

jasj fornjaban otro >caradter;de refper'

to, en que fe admiraba -no menos la

mageííad dd aflumpto ,
que el decoro

del'CuerpOj.queifolemnizaba , ^Ordenp

fu^ Rector, que ;fin: embargo* id® ¡L

cbligaeion ,
íestemuneraíle ^ cada Cra-

' duadoj
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duado íu aísiílenG¡a
, y doblada la pror

pina con cargo de Miíla en ios Eele-

'fiaílicos 5 fue efla crecida erqgacion uti-

lidad dei Sufragio , y eíplendor de la

Magnificencia . Cantó la Miíla íu Ma-
eflre - Eícuela el Dodor Don Bartho-

lomé Lobaton
, y Azana Cavallero

del Orden de Calatrava, acompañán-

dole de Diácono ^ei Doélor Don Die-

go Roínán de Aulefiia, Racionero de

efia Santa Igíeíia
; y de, *Sübdiacono ,

el Doñor Don Eílevan Gallegos

,

Medio -Racionero
3 y Theíorero de la

mifma Eícueia . Oró en eíla So-

lemnidad extemporáneamente, el Doc-

tor Don Nicolás de Cárdenas,. Cathe-

draiieo de Nona de Sagrada Theolo-

gia; porque en la Caía de las Letras

declaraíle mejor la (ubita Minerva to-

da la prevención de íu noticia
. ^

Siempre manifefió el Santo Trl-^

bunal de la loquificion, los cimeros

de íu fidelidad en aquella extraordina-

ria pompa, con que íoíemni^aba las

’ B b Exe-

LA SÁNtA
INQUISICION
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1

' Ei Maeílro^

Santiago Ro-
íales.

Exequias de los Soberanos, en el in- .

térior de íu Capilla; pero haviendoia .

cdmAprehendido' k ruina con todos los

'

Edificios de íus Caías, huvo de elegir

la Iglefia del Monafterio de Monjas

Trinitárias menos inhábil al uío, que

las otras. . ,

La eonftruccion del' Tumulo es
,

la primera obra de roda pompa fune-

bre. Formbíé á dirección de- Artifice

perito 'íbbre las gradas dei Presbyterio

una bella maquina, con quarenta y cin-

co pies de elevación
, y treinta de la-

utud, con que íe ocupo e! Area en

quanto permitía íu exténfion. Divi-

dibíe en dos Cuerpos por el Orden Do-

rico
5
que con lebrada hermoíura ex-

cede á Jos^demas en la firmeza. El

primero confiabá de treinta pies en

ambas dimenfiones, íofienido de íéis

Columnas Piiafironas, de las quales

puertas las quairo en el reípaldo, con

las dos que le fixaron á la pirte ex-

1 lima 5^ manifeftaba en toda íu 4eb'

. no-
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nograpbia , una figura íexavjda con at
pe6lc} de tres Cuerpos , en un Qjadro
perfeélo

,
que hazía^ e! medio

, y dos-

Triangulas por colaterales, de propor-

ción dupla con el. centro.

Sobre las Columnas cargaban las

Importas, Arquitrabes
3 Friíos, y Cor-

nijas , unieodt^íe toda la Obra por me-
dio de ocho Arcos volados á fu en-, :

íaze en proporción hermoía,.y mas, d
|

menos rebaxados fegun lo demandaba í

la dirtancia. Los Cielos de ertos Cu-
erpos fe. cubrieron de un Azafate en ?

aquel modo
,
que lo pedia fe figura:

firviéndo el eípacioío campo al oin-

Zel de hermoías Tarjas, y Romanos,
perfilados en Plata, cuyo matiz deí-

cendia por el fufte á todas las Colum
nas^ roezclandofe en ellas á fe ornato

otros Simulacros fúnebres en realzadas

figuras de pulida lalla, harta dar en los

Pcdefláles, donde íe eícribieron feís So-

neto^ de' bien cortada, pluma-*

El fegundo Cuerpo conrtaba dé^

!f un
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un Qusdro, cuyas quairo Columnas-,

veílicias de igual adorno, que las iníe-

rieres, íoítenian otros quatro ayro-

ios Arcos, que cañigaban el Friío

,

y íu Cornija. Para acompañarle, fe eri*

gieron fobre el centro de los dos Cuer-

pos Colaterales dos grandes Pyrami-

des, que diminuiao en otros dos me-

nores íobre e! mafisso de las dos Co-

lumnas excimas; y pobladas de Lu-

zes con las dos Varandas, que corrían

íobre el Cornijamento de ambos Cuer-

.pos, daban al Tumulo no mencr ¡lu-

minacion
,
que magefead .

Para remate fe formó en firme

Sotabanco una Media- naranja eííriada,

íobre cuya Cupula íe fixó la Cruz

que unía á fu pié 1^ Eípada

con la Palma ; Iníignias todas de eíle

Santo Tribuna! . Hazia Cielo k eíia

hermoía Maquina un ^magnifico Do-

fel de Terciopelo roxo, coíloíamente

guarnecido de fluecos, y galones de

Oro; y porque el Cuerpo inferior que-
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daíB apto para e! Altar ^ en. que ha*

vía de celebraríe el Sacrificio, le co-

locó la Tumba en el centro del íe-

gundo Cuerpo, cubierta de Terciope-

lo negro orlado de íobrepueílos de

Oro, donde (obre la almohada de cor-

. reípondiente adorno le colocaron la

Efpada, el Cetro, y la Corona.

Hechas las ^prevenciones , en el

dia onze del miíino mes de . Agofio

feñalado para las Viiperas, cencurrie-

ron en el Colegio Real, y mayor

xíe Sari Phelipe,
(

hoípicio de efie

Santo Tribunal por la deíolacion de

fus Caías )
todos los RR. PP, Con-

fbitores. Calificadores, los Barones ho-

nertos
, y Cavalleros Familiares, que

huvo en efta Ciudad: deíde donde le

dirigió el acompañamiento en Pro-

ceísion reíperoía, que guiaban ]el Nun-
cío

, y el Portero
3

figüicndoles los

Cavalleros Familiares-, los Barones ho.

nefios , los Calificadores
y y Coníulco^

res
,
por el orden de íu antigüedad, a

Ce quie-



Fue errór dci

noticia U af-

fiftencia do

el Cabildo.

EXEQUIAS DEL SEaOll

quienes ' cerraban los Miníílrcs Titu-

lados: en cuyo centro el Alguazi! Ma-
yor llevaba el Eílandarre de San Pe-

dro Martyr^ con dos RR. PP. Califi-

cadores de' la mas difiingüida grave-

dad: prefidiendolo todo el M. Iluflre

Señor Don Pedro Aoronio Arenaza

Coníejero, Vificador General, y el 5e-\

ñor Inquifidor Don Macheo Amuíqui-
bar, con Manteos largos

, recogidas las

Chías, y calados los Chapeos, mfig-

nias de íu Apoílolica Delegación

.

En tanto havia concurrido á lasim-

mediaciones un gran Pueblo , convoca-

do de la generalidad del Doble
: y con

aquel íiiperior refpeto
,
que conííruye

en culto todo quanto executa eíle San-

to Tribunal, tomó de íu caraéler otra

nueva reverencia la atención. Halla-

baíe yá en el Templo el Venerable

Dean, y Cabildo Eclefiafiieo, que á

la corteíana iníinuacion de los Seño-

res Inquifidores ^.concedid en íu aísií-

tencia íu grave authoridad
;
por lo que

llegan-
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liegando á la ígleíia e! acompana-

rnienco, y íentadas las pe/Tona‘j por-el

v)rden del e-npleo, comenzó la Muíi-

ca de la Capilla Cathedral el camo
del officio, eo que eí miímo 5eñdr
Viíitador íe revirtió de Preíle

,
para

la Oración : y concluidas las Viíperas

fe rertituyó con el miffiio /equito á íu

hoípicio . .

El dia doze íe repitió para fas

Exequias el concurío de la tarde : y
dirigido por el miímo orden á fas diez

de. la manana , comenzó la Vigilia
, y

el M. Y. S. Vifirador cantando la ul-

tima lección paísó k celebrar la Miffii,

sísirtiendo de Diacono eí Doélor D.
Luis Carrillo de Córdoba, Capellán

Real, Cura de erta Santa Igleíia Me-
tropolitana, y de Subdiacono, el Doc-
tor Don Melchor Carrillo de Córdo-
ba , Cura de Araguay , ComiíTario del

5anto Officio , en. la Provincia de

Canta: dos Alsirtentes con Capas de

Coro; y ios ocho Capellanes de la^

Santa;
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Sienta Igíeíia con Sob''epclli2es
,
por

orden de la Cabildo.

Dixo Ja Oración Fúnebre el R.

P. Jüíeph Paredes de la Compañía de

Jeíiis Calificador del 'mifrao Samo
Qjfficio, quien en la elección delafump:

to igualmente ajuílado al Heróe que

si lugar
9
en la conipoficion bella de

íus partes ,
en la viveza genial de

ios peníamieíUQs , y en la eloquencia

pura de íus vozes
,

dio á luz una

iTiaravüla del fiogenio
,

que íolo pu-

diera ^logiaxíe dignamente con íu

piorna,

‘ Siguieron luego los cinco Reí-

ponfos 9“ officia ndo los quatro los Pre-

ladós de las primeras Religiones 5
re-

vefiidós de íus Capas 9 y eJ quinto el

miímo Y. S. ViTitador í con que íe

dio ñn h las Exequias.

- Pué joicio^ común ,
no haveríe

manifeítado mas pompoíb eíle Saníp

f ribunal eo las honras de otro Sobe-

rano
, y aunque fin duda excediera

^ efia
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- '

PONPHEUPEW Sf

efta iolemnidad en todos rierapos, fue-

roa eOv efte otra magnificencia in\

comparable las miímas circuníiancias

del confliélo; pues no teniendo fon- i

dos de hacienda para la congrua íuí-

centacioa de íus Minifiros, y mucho
menoí^ para la edificacionrde fus .Fin .

cas , Caías
, y Officinas

, tanto excedió

lo extraordinario
j

guaneo eran, las

fuerzas ímpoíUbles
:

y' íolo' en un me-
tarnorphofis de la lealtad, y "del amor
pudo caber aquella paradoxa, de coní-

truír eq[ grandezas las miíerias, y de

las miímas plagas e;í*¡gir íumptuoíídades.

Todas ¡as Capitales, Ciudades, y
Villas de efte grande Reyno , requi-

ridas de la obligación por íu Éxa.
íblernnizaron fus Exequias con no me-
nos pompa, que dolor; y huviera con-
cluido fu deuda el VaíÉllage, fi deí-

pues del Sacro Rito no quedalle un
perpetuo aparato en cada fiel para otra

civil Parerttacionr fiendole en cada mo-
rador at gran PHIEIPO Ara el pecho,

'
^ D d fue-
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Fuego el amor. Ofrenda el peníamiento,

- y~ Lfarapara inextinguible íu memoria.

CANTO FUxMEBRE

METRICOS LAMENTOS,
.

QUE imLUTO MELPOMENE
en los Poetas del Rimacy a la muerte.

y Tumulo del Rey Nuejlro

Seiior,

S iempre fue la alabanza la primera

congratulación de los honores,»}' la

Poefia el honor mas apreciable de to*

dos los elogios. La mas cojíloía de-,

moflracion es cuerpo vafto , fi el efpi-

riru de los peníamientos no la anima:

y

aun eflos no fon fublimes, fi el fuego

decoroíb de los Rhyrmos no les da aquel

vivaz
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vivaz eíplendor á los conceptos. Lo
que en la hiftoria es juila, en el metro
le percibe como heroyco ; y lo que
fuera diícrecion en las daufblüs, fe viíle

de divinidad en las cadencias. Ellees el

vinculo de la memoria, que llama por el

acento los objetos, y la voz de la fama,

que no tiene mas habla, que los Can-
cos. Por ello la pluma de Homero fue

toda la gloria de Aquiles
, y toda la em-

bidia de Alexandro, Enere los Lacede-"
moniosi apreció Liíandró á. par de fus

tropheos las celebridades de Gberilo:

y entre los Romanos reputó Scipion
ios acentos de Ennío, como luílre prin-

cipal de fus hazañas.

Si la muerte es el dia de las ala-

banzas, con razón debe íérló también
de las Poemas, tanto, que íin ellos na
fueran cumplidos los honores. Aun las

maravillas fúnebres neeefsitaron de eíla

luz, para encenderfeeíplendidasá lapof
teridad. Milagro fué el Mauíoléo de
Artemiía, y no tubo todo el comple-

men-

Píat. in Llfarscí,

VaL Max, 1.

8.C.I.
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mento dei honor, hada aquel funebre

Certamen,en que convocados todos los

Poetas de ia Grecia, quedo indeciílb el

premio entre Theodeéles, y Theopom-
po. Iluíires fueron las demoñraciones

,

con que Athenas íolerairó la T ranflacion

de fu Theíéo 5 y de tanta pompa, fué

lo mas celebre e! poetico, juicio, en que

Sophocles moftró la preftancia incom:.

parable de fu ingenio. Tantas fueron

las .compoficiones, que en toda eípecie

de Metros
, y de Idiomas produxeron

los floridos Ingenios de efta Corte, que

qo íe reduxeran á un Volumen breve,

íi la precioíidad de fus Tarjas no bu-

. vieííe facrificado al rapto de la Plebe

i
las Poeíias. Las que pudieron re-

cogeríe en el conflifto,

del tiempo fueron las,

figuientes.

í

POE.;
-j
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POESIAS DE LA REAL;
UNÍVESIpAD DE; MARC05.;

SJPHICUM CARMEN IM OBÜ
WMPHILIPI QUINTI HISPAA

NURUM REGIS.

Pro dolor; virtus, pietasqúé, tetro, i

Qiio, jacet Quintus, tumulo, Philippus,;

Et jacent: funus celebremus illis i

Carmine maeiloi
|

Ne legens mireris, ut irta fiant, - -

Improbes nofitum gemitum nec; ¡pfi

Ipfi nitimur magna ratione flere, i

Fata utriufque. Í

Dum viget Princeps, "pietas que flor'ét
;

Et viget virtusj moriente ac illo,

Vtraque & 'finit milera ruina

Vivere florens.
'

’

;;

Vtriufque iriaens ' vélut alta riofler .
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Eil radix Princeps: ratioque clara.

Quod radictatum revirere linquit.

Morte radicis.
"

Ingemat virtus, pietas que ploret

Morte deviélae. Lugeat perenni

Fonie dejeélum miierc Philippum

Indicus Orbis

Hujus, ó felix, memorare, Princeps

Dum poio aeternum vigeas Philippe,

Ne velis omnino relinquere iplurn,

Patre carentem.

EprrÁPHiuM.

i

^ !

‘ i

1.

i'

f

l

; ,r

Sirte Viator Iter.*Regis monumeta videto.

Hic iacet armis ioiignis,belb que cruen^

tus;«

j®rere fama notus , clarus ¡n orbe

'Philippus.

Hic Italos quondam bello iuperavh acerr

bo.

Regna que dempta fibi fatis aflanfibu’s^

. aufferto "
.

'

. Hif.
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Hic nuper aisiduo bello contendit in An-

glos,

Exeidit, & trepidi feritas animoia Bri-

tanni

Arma nec in faciles viólrkia contulit hoi-

Murtisenlm Vidor iubito occurrentis ad

Ailra

Tendie)& aethereas Superum nuncoccu-^

pat Arces.

Perge Viator, abi, nam caeterafama do-

cebit.
'

ODEDICOLOS DISTROPHOS,

Gingitur en pennis turgefcens ipfe favilla

Papilionis Avis :
¡

Incauté nam credens luces decidir igne ;

frangere tunc levibus.

Carpitur & mors Papilio, ftulta Philippi

lumine fafta ruens.

Nam.qPhilippus deportat iarnlapadis ore

lumen ad ailra iuper» ,
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.
: EPIGRMMA,

Quid properas 5^ íerp v^is íam Parca

íuperfea,

Tollerequam velles: perdita, vita flilt,.

Jmperij fauftum^ fi vis auíFerre Philippo,

Goptemptii id medio fubílulir ille ftio.

.Caeca es: narn tprr© dum curmdemare
regmim ^

laipretumjpr^besjquodcupk ilie Poli.

|CARMEN ADONICUM ACROS^
íicum.

m-

a:

Tí

le
can

\
*

;at ávern^^ ^

Heperus atque

líireger orbis

Lugeat, ifturu *

ludice oamqu^ '
^

.

Privat Olympus
.

' -

Pluíqüe petitum-

Ut voret, iitum

SUbñülit >0r¿:o. ’

Eftos fe poíiefoti* cada uiio, feo un

r ^ Laby
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Labyrinto, y para que ialieile el AcroP|

tico, /e colocaron los veríos en un Me-
dió Circülo : el Curioío qlíie qúifiere

contar las vezes, que fe lén, hallará, que

en el primero
, y íeptimo , íe halla el

miímo veríq 502. úe¿es ;en el aiurriero

íegundo, y íexco, íe halla 3^6: en el

quarto ,
256.* en el tercero, quinto^ oc-

tavo, y nono, 304. ye^es íb verá lo

míímo. . f

'L ^

'

-.‘i

VIRTUTUM THEOLOGAHUM
Fktusy

,

' ' ' FIDE.S \

Epigramma.

Et fi caeca, fui quón'dam pupilla Philippi,

Gasea iterum lacrymis redderer ¡píá meís.

.. C Epigramma. ^ ^

Spem tenet ílíe, bonum fibi qui ^deíiderat

•-';übíens; ^ -
^ ^

Quid me ultra indigeat, fi tenet ifteí Deú.

f f,. . Chari;
1
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' CH^RIT^S.
Epigramma..

Virtutum Regna vocor, Regi q coronam^

Dono meaip ^ ui tumulo tollat ‘m aflra

caput.

VIRTUTUM CARDINALIUM
Pkndus. "

:

PRUDENTU.
. Epigramtua.

Amifi Regem iocium, cui iernpejf in^

haerens !

Concilijs rexi, rexit & inde bené.

lüSTITl^. ;

Epjgram^ma.

Rexquiameccluitjpergit fecurusad aftraj

Nam juflis iufté gloria celia datur.
|

FORTITUDO,
\

Epigramma. ’

;
'

f

Cur cadit ioviólú, praeílát i robore. pe6ljus3

Fortior art illo, :quis queat eile? Deus, i

TEMPERANTIA. .

Epigramma.
Qui abilinet á vitijs & mores lepiperai

Temperie retefnf gaudeat ille Polo.



í!;!oquar,an íileam? Gemitus kcrymamüs
Audi tur, tumulo,& vox redita fertur ad aures.

Quae rnihi conclamans cumuK fic aggere fatur ¿

Annus exaélis completur menfibus orbis.

Ex quo reliquias, regalia que oila Philippi

Condidimus terra, masftasque iacravimasaras

:

fam q dies(ñi fallor)adeft5quem iemper acerbum^

Semper honoratum, fie D’ij voluflis, habebo.

Funera quo fiant Limae lacrymofa per Urbem.
Ergo omoes, magno regem clamore frementes

Nue argite, &eun^i dignum celebremus honore.

Ne parcas pofi vitam iJli,^ui iure tremenda

'

Parcere mors íaevé renuit, dum vira manebat.

Illa ferox, praaceps, valde crudelis, & au ia,

Culmina tfefpiciens exceifi principis aita.

Non parcit; cupiens extinguí faéta Philippi.

Indohs at compar ñnae deparcere noli.

Carmine nunc Urbi fUadens benéfaéia fepdlti

Obiiciat,iemperque memor perfitkt'eérum. •
!

Den^ique ii fur&s gelidus tremor .

; Me
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Me liceat fari breviter fuper eius honore.

Horreiidufi) fateor fore vivum pingere regem,
i

Singula
(
v.éi potius dicam )

(ua fcribere fafta ; ;

Ifta filet carmen metuens illis poile redargui,

!

Si rnirlime ad vivum fordndeicriberetilla* - ::

Abfque metu oblito poflem de corpore fari;

non de faélis cum tetes morte manerent

:

Oflafueretjuidetn iolum cum morte iepufta :

Non tamen ^imeriti morietur gloria tanti.

D^umque Bqbes laeti viridi ie gra roine paicedj;.

Dum iyga neatis Aper, fluvios dum Pifcis amabif,

Dupq thymo paicen tur Oves,dum foreCicadae,

Semper hbnosgnomenq iuum, laudes q manejbut^

Non felum in terris, ied ¿i ccaleflibus aris, V ;

;

Muneret ut regi Dominus qui carcera vitag i
|

Abflulit^ ille bibeat tecum, fervetque fepulcra
j

'
ELEGlDIONr

Hei mibi nunc
!
quorfiim conducunt horrida fáca

Eudibus alternis peétora taqta iuis ? «

Seu qud.nunc etiam v^ertuntur luminecaiip
‘ Eoftun^e terris, cordibus atque rot3$ t< :

Miraris Tethys cur terrai cimbria pullu

Defleflunt animos, & pia vota ^
'

r.
.

'

Neci
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Nec tot quis quaeras cauiet, nam candida farna i

Reipondet Numen, pauperibuique Pairem. ^

At nec teda carent Phsebi V nec Veiperus ipie , \

iEterno luclu lumina pauca ferens,

Proh Coeli ! ni fallor, adef! iam tempus acervum

In quo mors Regís mentibus ora redir.

Nunc etiam fateor rurius fuperare Philippi

Vkamjquam iubiro fubiiulií atradies.

Sed nec ienipef gaudia, nec non flumina currunt

: .Luminibus, gutis auribus atque modis.

NamtriftesRegem clamat quoq vocibus omines '

;

Gertatim pTantu terque quaterque ÍUiim.

Vna premens cantum per tot príBÍentiátrirtis '

|

Cernitur, & fletu, nox, obitu queyigens. |

Afl ego, cüi virtus clafefcitlumrna Philippi, .

f Quo flolte tendo carmina ma&fla canens ?
,

Ergo quideni teneor iemper iperare Philippum j

j Virtutum cultu reda repeiere Poli. •

'

;

Sisque Philippe, iliuflris, iam la^udatus, & aflris,

Agnoicant vinci iidera luce tua. *
' i

i. .

-

“
-

'

UE!lOICUM^

Infandum Rex Magne iiibes renovare dolorem.

h - ' ^ G -g,
‘

- Pro j :
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Protinus ati^ueimm iufluiTi regale capefcéns^

Quacjüá án'!OVüs"itiem!rtiffi horrei,lo#u4 refligit

locíptam, liácf}^ mas Limani effuii^ite Círcs,
*

.

Rüpite iá (proh triftis amw) vos

Et m^íli TOitum^mí^gems, ot^ r

In íubita R^gis pr^cíári mént Míiiíppi.

Amififfis &mm cbarum plaei’dümque Pareotte!,

Qui yefltk paenis ádfit, faveatque benígño s.

Reé!5rfeÍTJ vígiJém^poi vó'^sat^oderéíor-ambté. -

Martem^pui in bellis conrmria deílrüatlamá^

Deh ¡qn'6 <^üi íemper fuít omnibns^dmne levamé.
j

Aíl iám mm lacrymíspfiybntUT'}^ 3

Magnanimum Rbgem yká€bfere

Ai: véíuíiPh-o^tó pe¥kpex!Orkilrq0e'fá*i?iíí{sv '

|

Naíciíütkd Coelum fie pofl íua feta P^^^ 3

Regia fifia I

Hecfempus'péierir néc longa abótere
'

In quajRéx demtm fempervfernpeí^ue Phflippuí

Mago US erk; mágnumqoe tenmper la^moí

Vivetj 6í afla^n^éi miremur^tempo^R^^i#.- ^



mm- mmjm v.

PLANCTUS,

'

MTTLMI$ÜS^.AÍ
donicusjuper^ CkáriiPMiLiPPI

' fT, atque -

Plange Camm©i -

Voce dolesii,

(^eilubus. iiiiptei n
;

iEiheraíwañeím*. J'-^

Ecce Socowni
Dira poleflas

Aurea geftk

Rumpene ^^haTit

Stamina vitm- ,
^

Parcite

.
Laedere

.

Mumati

Vivere "\"'v

Saecula milte*

Con tine 'dextra^

Aropos atrcrx />

Retine grafluW^ ^ v

.

Impia ClhoiQ^

Et Lachesw '

Hinc prooiil íBÍfó. ^

IreTuettees:' 'i;
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Perfida turba

>: > Conde íub Orcuni
. FetTiea corda.

Ducice ibidem.

Pollice duro .
" > .

’ Manibus atris -

Velleraroigra.' ^
^

At Charires íam > /
• ^

Vos properate^ - r

Ferte profuíle

Grandia dona; .

Nectite coinípté ..

Flore virenti ;

íSerta PhiJippoj •
= v

Cingiceí magni
Tempora Regis^

Namque benigne’

Carpere quando. ^ -

Fata: dedere v
-

.Molliteriauras, -

Pectore forti .i

Terruit boíles’^ r-.,^

Pafius ^ acerba

^ Fronte (erenaeft •
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f -
.

;
Mente fideü

- Traxit ad aras ; ;

I Candida TOta:;

'

Corde íuavi

Fudit egenis \
Largiter auruni "

i

Nemine laeílb, ac

Cuique paratus :

lura tueri, k • -

; 'Labeque piirus ' / '
-

'

Duxerat asvufti.'

: • V . Eego Camena . , _ : _ ¿

Pange recepturn
,

^

r Munere mortis
, ;

*

Regna iubalta ,1
4 ; : lure Philippum. ... ;
V * Additus inter'

. ^ ^

Agmina Divum ..

Sede iuprema/ r

^
- 5ydera calcat.

. [
-

Perficit ima
' ' Sceptra retentans

Cum fibi ceisit

. Regia jC^li. “7 ^ ^

H h Atta- Í
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' Attamen ¡ude •

' '

;
Regna tuerT^

Orbe reliélar" í; ,. ;

Legc patérna' :

" ^ "

Semper ataaíiit/

epitaphium: v

5¡fle. viator ¡ter: diílradaque lumina firte.

Fu neílam cernes. Regis adeíTe pyram.

Hic latet, Hiípañus, Quintus Rex ille

Philippus, ,1 . .

Magnanimus lacet belliger ille Leo;

EgVegijsolim faélis; virtute qué clarus.

Sed nuunc iceptra tenet non peritura

Polo.

ELEGIA

AD FLUVIUM RIMAC

UTSUI DOMmUF^A'ACER-
ii ploret. .
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'1' Am tibí tempus adef!:, upáis, qup fluinen, amodjs

I Decurras Rimac, faiti féiirc . firiens :

.
‘ Ne pofsinr illas animalia fu.mere lasca:

;
Nec videatis, aquis^ laerius, iré tuis.

I^m tibí tempus adeíl:, quq rion ditifsimas.ire i

- Peripiciare; ruae derineancur aquae;- -

Quoque feras undas iterum, quas primó tuíiíll

Ne larryiTiis fufsis poCsic adeíTe modus:

Ñam Íacrym 3e,p2íni comineufarautur acerba,

Siint que breves Iacrym3e,dum arev'silla fubeift

ilam que tibi eft ratio naturam venere flexam,

Lene que murmur agat ipum.a iuperb^atua.

Quando quidem celfum, qui aeternam, vivete vitam

Dignus erat, Dominum, contegit urna brevis':

Pro que vndlis, iacjes videatur inaefta, fuperbis^ ;

Deplorans Regis fata fevera tiii.
^ \ .

Clara fuperficies nec no6lis lam-pade luceris'

" Vifa Gt indigemls; fed tenebrata, tuis: i

Qu 3B tibi nam virtus, deje£la á culmine, conferc

Splendorem,, radios dilacerata fuos.
'

Vertito pondus aqu^ hiiMci fqlaniine, lapfae -

Retro, ubi fine carens, undat orig^tp^s;

Ora fergt vultum plonatis maeOia lugubrem

Neque Cer^'s ilia pofsit habere locum.
'

El qui norebmt Aprilis* germina, flores

Cernantur ficci, flumine quando carent.

Heu tu Melpamene lugubres jam comprime luéloa,

Nj: Rimic pariter flumen inaniet eiá.

W
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POESIAS DE LAS re-
ligiones:

IN PHILIPPí QUINTI HBPJ.
:tiiarumP.egis.Obüum.

,

:í-
. > .

.

í ’

,
; ^

.
\

A Vidaí tormenti bacchantur íydefa

noílri?

Magnanima vitie, furor ó nirnls ¡nvide

¡
.
Mortis! i

Conditur en feretro ; Fidei

: columna^

Lumen & extinétum, tumuli fplendore

Herperiae. domitor^ fhrtlm iaeet ¡lie pe

; remptus, ; ;;

lam que foli Indiaci clarus Protédlor

^ obivif,
^

^

Dignu^, ab exempló quem MunduS^de-
ííeat oinnis

Éxulet eft rnaeror procul hinc iacrymesc

.

r recedant. ^ ^ ^ ^ Vi-
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Spirat adhuc vivus lituo reíonanie per

Orbem
Famse, atque ignara bufti virtute ma-

nente.

INLAUDEM PHILIPPI V. REG:
num abdicantis,

PROGRAMMA.

Philippus Quintus Hiípániarum Rex'

Catholicus.

ANAGRAMMA.
Hic pius, humilis, qui juxus, iceptra

ponit : an par?

EPIGRAMMA.
Poflquam parta quies, poft horrida bella

Philippus

RegalesJuxus,iceptra que ponit ovansi’

Sponte valedicit terris, humilisque, piusq

Omnibus hoc praefert, imperitare fibi.

Fecerat ante tuus Proavus, quid tu ergo,

Philippe?

Tépore póílerior,|laude íed ipfé prior.

I ¡ Im-



EXEQüMSiim.SEMM
Imperium^dediti i I le^íenm>m ¡n lítore ¡U4

:í vente:

;
AmtiBirpar i^erÍ4ot\N|iBOi, Philippe^

í
fuít.

jGloria fi Proavum fiíoilem eíl habuiííe,

f
quidsülumi

i Exuperaíle Tibí' hsec'gjDria fumma
I venir. - "

,

! . ALIüOV .

I In ídem argumentum

5aepe triumpantem^ Campis, te Hiípania

j

vidir,

Qiiando feroxtpuIchfé^MarSj & Ado-

I
nís eras.^,

;ÍGeíla íed uíque moddj puiodadfica bella

I

fuere; .

I
Afma qué nulla niovef3s,nuBcgrav¡ora

I facis.

DepofitOv Imperio palmas -fino fine re-

I
portas^..

j

Nam te ípíuni vincis nobülommodo.
IDe^ boílibusf innumeri^ Reges peperere^

triumphos;

! <í^¡scanaen4liéáiiv¡it^FÍni©ir^

.

' '

‘

Nül-



mmmmm::. ¿4

Jhilkij.Húiippe j- libb parc^

maior, ;

• Vn amarse -relífjute fteiaJocj-íjeíU-r-eam . ;!

Qpicid Goaiamiui: neqas-it ribk- vetle^e^v
;

íceptrum

Orfeí.qtiamifacilfipmrjeísdpía^ m J

(Uogere quae vis ce valear ? íapefare.Phi *

lippam :

‘

Solus Tu, Aiacis morCyPhilippe poces,

EPIGRAMMA.m PTJmppi jr:

]
mm K^gis^ Múrtem

Hic iacet illuftrís viticute Phi-

I

lipPüS -

I Et quáto totosMudasv hoíaore,mlcaí; ,

Ne rogites, quare vaaeícat gloria cauca?
j

I Kállms idoredéns,.amplias ilJa vágetu
|

! rum> Sefííi neeiim- ií:

[
EPIGRAMMA...

^ |
SííTíeáket! fifeciSíOeulisjtua &ta Philip}í8j

|
' Ec lapide, & laxo durior eíle puto.

í

' Nam.l
t

.
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Nam lapides raptum deflent te maximé
Princeps,

Crudeli fato, íaxaque dura dolent

Si quando eíi oculis licitum fine fine

dolore.

Per que genas Iscrymas fluminis ¡re

modo, í

Nunc efl* cum flemus magnum virtute

Philippum,

Sécula qui centum vivere dignus erat.

PINTASE ^ LA MUERTE
ofreciendo á Philipo Nuefro

Semr dos Coronas,

EPIGRAMMA.

Vita negat Regi, quod mors concedit

Ibero ;

‘Illa.negac terram,dum dedit ifla polum.

Duplex ergo tibi regnum mors contulit

ultrix

;

Quod tibi vita negat, quod fimul ipfa

dedit.

EPI-
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^ARMENTSC^STICU^

Feriora Pulfa, Pio Plorane Percunts Philippos

Heréticos Habuit qui Horrore* Hiccf Herculis H«reB

Illos Iccit Iber Iniignis Bc Inclytus lite*

Luna 5s Lub Laftae Laudant hxc Lamina LaurL

Illko se Imperium loiulgee Jara lupiter Ipfi*

Ffincipis Polus Pofeit Pia Pignora Flaudensj

Foftquc Potens Portat . Pretiofae Premia Palm*}

Vociferantq Viri: 'Vivat Velue Vnica Virtus!

Sicciae Summa Super Scandit iam Sidora Salvus,

EPIGRAMMA.
IN PHILIPPI QUINTI OBITUM.

Ergo ne dira purafli umbris fepelire Philippum

Parca tuis ? abfic credere tale nefas.

Tot fiquidem radios dum vel iacet irte refundit,
j

Afpeélu ut Pheebum cogat abire iuo.
^

Nam huius lucem nube vides fulgore remifsi
|

Dum nebulas mutat lucibus ille fuis. ^Kk ALIl^
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Tr^nftóHt Superos Marteíti ínter íígtiaTeponens,

r Fabula .Grecorurn concelebrata Cheli

Cum tamen aílra fubit Mars verus, nempe Philippus

"Quid facit ille? íito dejiciendus erit/

ALIUD.

Héípénas^ lurnen cur tic extinguere tentas,

,
Involvens tenebris Mors truculenta; tuis?

I
Cum viduas oculos tarn.. claro lumine nortros

i Nil niii m^rorem cernere ubique valent.

Nos iemel obfa&cas, lacrymarum namque fluenta

Í Sum iatis eflremus queis operietur amor.
j;

I

f
ROMANCE HI5PANO LATINO.

1 '

Ürna, quae funefla ocultas

I
Coronas altas Hifpailas

I
'Confidera, que invertigan

I ^
.

‘ De Philipo in viÉlas palmas.

- Oi
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O tu, quas de Lirria uíurpas

dulces influencias facras,

‘de Ririiac fpera dignas

murmuraciones, avara.

Tu, quag afeólas religioía

juriídicciones de grata, í

íbias prodiga diípénías ’
. '

f

triftes luces inhumana.
j

Si de tan Regia Períbua 1

¡mmediaciones defraudas, •

ambiciofa de Phíílppo i

claras noticias retardas.

. Si te circundan conflantes

Períbnas Americanas,

de Philippo amores ‘gratos

continuos Etnas exalan.

Si te tributan amantes

^veneraciones, repara,

que de Philippo reliquias
;

contemplando trifles, aman. I

Acceptando reverente

atenciones :tan Chriflianas

GODÍerva adorando pia -

Thilippicas ilegias plantas*

EPI-
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epigramma.

Non ne in pace iacet, bellum Rex
,
qui

intulit Orbi?

Beiio, & Marte ferox, Pacifer an ne

iacet ?

Haud dubito, ut Coelum, pacis ¡domus,

ip(e teneret.

Et carni,& Mundo,bella cruenta tullii?

GLOSA.

DEZIMA.

En paz el Guerrero yace?

Guerrero en paz no íerk

Pacifico fe dirá

Pues pazes con el Cielo hace.

Otro Philippo oy renace,

.Nuevo renombre configa.

Pues con el Cielo haze liga

Por haver vencido en guerra

Nueílro Guerrero en la tierra

Al mundo, y carne enemiga.

PIN-



DON PHEUPE V. M 67

FÍNTOSE A UN hAÍ)Ó ÚN4
Ciudad arruinada ; y al otro un Corazón

tendidgm una cama.
\

¿ '^iV óbr; -'^
\

Suhverfum\ ijl m menm inme metip¡cr\^

quoniam ^domi {Hugo Cuái Id ejl ^ \

^^ m ^Civüatk^mor$Sfttilb ejl.
j

DEZIMAS.

Corn0 '€dific¡o en mí pecho
i

D¡Á en cierra mi eorazop

;

Voze^ de oraculp. lQn; - I

Y en en Phelipe fueron hecho.

.

Qui7.á.el Wmblpf^'duroeílrecho

De Lima, leal prefintid,
|

y dixQ i íierno; . eílQ no,

Tíu.mi.Lima, tUíarruinarte ? !

El cpfa^^pn ie me parte.'

Vaya k lierra, y muera yo

!

oHahle elgrañíArxp deLpuente,
|

L I Eá
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qüe íu Eílatua oprimía
‘ La eípalda á un Bruto valiente.

Todo juntamente,

Dando á vér a nueílro País,

'- Qcie étín^íii 'Ro!^ la Lis

. ;; "i Corría
?( una y otra bella )

Por detreí^oíde^ ío'EílreH

LsPmifma íuertóinfelis.

GLOSA.

Con los Aílros fe eterniía

De Philipo la memoria^"^ ^

Quando muerto,? en la gloria

Deídedexos íe^dMía;
.díLí^sÍ sv.

^

'X ’/

í.

Vive para morir 'creo

por fu condición fatál
5

^ Naturaleza mortal, Z
j

que en los hombres todos veo: ;

mas de Philipo el empleo

oy írueca inerte ^preciíía i

;
' hazien-
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háziendo que en, íu cdaiia

ípuerai'para vivir ío!o.
^

pues paílando á un nuevo Polo i

con los Aílro> í^ieí^rniía.
¡

f

Que el gozo íé vnieíe al llanto
;

:era-la‘4a?ive armoníaiu^
^

lí j que xoíTiponér pretendía !

^

^en eíle mi iriíle canto : M
' mas íi de amor el encanto i

^
i fia ñora de vaoaglor i| .

gO sais ieavé eso aquefta hifiqría

íer.mu^te tan jofiaj y fanta

me fuaviza pena tanta i

de Philipo la memoria*

v\'X
‘

f/Aüíenttííe can; lá rniíerte, ;•

u y hazeríe ver con k vida .

. h aze fin .que íe%le pida
,

del 5ol k inconfiante fuerte:

mas.que Philipo py acierte

> i

' ' á moílrarle con viéloria,;

en íu rauertei tan jiatoria •>

í [
*• 3

:

i€s el enigma qnacencierra
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fino COO vida en tierra

quando muerto, y en la gloria.
» rV

‘ Marchiiafe por la tarde

la Maravilla frondofa,

’ y puntualmente la Roía,

.
que ha2e á la mañana ^alarde;

" mas ya de Phitipo oy arde

el amor con tanta prifa,

que centella no remiía

^
abrafa en todo momento,

y encumbrada al firmamento,

;
deíde lexos íe diviía.*?^’^

:rj;

;

URAS ^ -i -

' QUJS SE PUSIERON EN EL
Real Tumulo el día de las honras

del Señor Don Phelipe

I

Eíla Pyra que obtiena^..-

la ultima pompa al Sol deaquefla vida^

*
que 'en íu Plinto íoíliene

i con' decoro Ja^g loria mas perdida
J

dice;
V

(
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dice, fi bien íe advierte,

' fer funebre theatrode la muerte.

De Philipo Monarcha,

que vanidad terrena defengaña,

fiendo de la atroz Parca

rpina fatáj la gloria de laEfpaña:

mas ay
!
que ion deídichas

las q cifran las Claufuks yádichas.

Corto plazo confientes

Atropos parto de !a noche horrible,

pues parece' que fientes

íe goze de la fuerte lo apacible,

scomeriendo á Eípaña

;

al embidiar fus glorias en Campaña.
Mas no altiva visorias >

bkíbnes, que divinos paralelos

Ion yá las alcas glorias (los

de Philipo, q ya en los claros Cie-

es de innumerables bienes

la Corona que gira por fus Sienes,

•
' DEZíMA.

i Quanto de horrores h Muerte
Muefira en tan fatál herida,

’

M m el
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el Grande Manió de vida

diípone en pompa que advierte^

De Philipo en Lu2 convierte

lo que oy en forabras recive

pues ñ ej cuydado percive

íü Lealtad; verá en enga2e,

en la Pyra el aqui yaze,

y en fu Pecho el aquí vive.

SONETO
PAKANOMASTICQ.

P Ofible es Parca, que tu harpon infc

Al Hetóe de! valor, fin que te aííi

Mas, ó cobarde ! con aleve einbu

Dorm'do lo eogifte vfi agre

No de dieftra blafones. pues fiendo e

Corazón todo, qu’en la mira aju

A qualquiera parre de fu cuerpo, ó fu ST E.
Dará en el corazón, fin que mas cue

Llorará tu traycion Efpaña tri

Sin que un Mar folo á fn Manto ba

Halla cegar de lo que tu no vi

O quanto en poco obró el Fatal contra

Porque en on corazón, que folo herí

Infinitos de pena atravefa
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50NET0. .

E ssa que admiras Cammante Pyra,

Y eííe que adviertes culto reverente.

Lugubre ofrece Lima jurtaniente

Al gfáMonarcha,por qoié oy íuípira,

Y quando en ruinas fepyJtada mira

Su pompa toda, y fu eíplendor luciéte,

Tanto e! Ocaío de Philipo fiante,

que íolo en ahogos fu dolor refpira.

Pero íi el buen vivir, o fiera Muerte !

De vivir para fiempre es fiel premiíla,

La conclufion es fuerza convencerte
;

Qije ei que.aqui yace lubrica ceniza

En fuerte fe mejora, y de tal fuerte.

Que en gloria, y fama aun tiempo fe

eterniza.
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POESIAS DEL COLE-
GIO MAXIMO DE SAN PABLO

de la Cornpania de Jeíus,

BE LITTERA V,
, IM

nmncrim Romanum adoptata^ Qjdntum
dijlinguü Philippum*

EPIGRAMMA,

Panditur V. íuríom, íed punéto deíinit

infra;

Tota pateos Cc^Io, vix ea tangir humú.
Inferie Regum, pr^eíaga (orte, Philippe,

Non aliquo caíu, contigit illa tibi.

Corpore vi^ terrse iniiiiens, Coeleiiibus

amplo

,

Semper corde vacans^ rnenteque totus

eras.‘

DE-
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Efla V. que en un punto eflríva,

y apenas toca el terreno,

mas, y mas abierto el íeno

muertra íiempre paraarriva.

Tü imagen Phe!ipe,es viva,

y de tu alma fiel traííuDto,

ni íetedic) fio aíFunto,

pues deíprendidodeJ fílelo, .

te encregaíle todo al Cielo

dando tu (olo én el punto,

PINTOSE UNA ANTORCHA
muy luciente^ que acababa de defpavilar con

la tixera la mano de la Muerto
con ejle • . ^

EPIGRAMMA.

Si Atropos aggreditur refiinguere c^ca

Philippum,

Dicite, cLirocuüs clariorfifie nitet? •

N n Cor-
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Corporis exuvijs rpoíiato,, forcipe mortis

i

Múóla favilla fuitjfax magis inde micat.

ALIMA arruinada DES^
pms de lü muet'te de Philipo,

EPIGRAMiMA.

Funus vbi Regís Lima& pervenit ad aures,

Hae^c^^moriamur,. a% ut ambo
pares,

Pofcit amor capul conneíbens membra,

cjuod illud

Cum cadit, haec pariter, flrage pre-

mente, ruant.

PINTOSE EL SOL PUESTO
en el Ocafo, y la Flor Clicie caído el

r cuello en defmayo con ejle

í

í EPIGRAMMA.*

Flos íolaris erat Lima irradiantePhilíppo;

Defficien te tamen, deffidt illaíimul.

Tra-
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!

Traducción. '
i ^

; 1

DEZIMA.
^

'

1

i

i

Qiml hermoía flor def Sol
tn íü brillante carrera •

figuid Lima placentera^

. A nuefíro Phebo Efpañal.
Mas cubierto íu arrebol

al ocaíb de fa Moerte,
ella fe inclino deíuerte,

-
que, por oflentarfe fina^

tiene por gloria íu ruiná

luego que íu ruina advierte.

1

í

i í

1 . J
1

•

!
: «

Í

i .

‘

IM OBITUM PHILIPPI HISPA-
marum Regu.

i

epigramma.

ex^uo' Tumulo ía<íer^ écte
Philippus,

Poftquam cot gentes Marte íubiegít

m
I'
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Nil íjuod vincat habens terris, fuá trans-

tulit arma,

Aggreditur Coelum, moxq potitur eo,

PROGRAMMA.

PHILIPPUS quintus rex
Hifpamanm placlarus obivit

^

ANAGRAMMA.

Qui uti vix (pirabas, lumina ipiras ut

Pulcher Phoenix

EPIGRAMMA ECHOICUM.

Solvitur in cineres Phoenix inflante fe-

pulchro,

.¿Eternum inflltuens vivere fuavis avis.

Sic tu, qui vir uti, (pirabas flamina vitae.

Lumina iá ipiras pulcher Apollo Polo.

Vnicus ut Phoenix,qui optafli vivere (em-

Lampadis os referens, quomodo quae-

1

~
ris, eris. In
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mOBlTUM PHILIPPI REGIS

ñbforta efí mors in viÜorick,

l.adCor. 14.

EPIGRAMMA.

Eft obitu, mortis duplex víftorla parta;'

Primam Mors tenuit, Rex quoque &
¡píe íüam.'

Iliafuas vires prímcevoá crimine ducit.

Siippetit huic robur Gratia, & arma
parat.

Uli Isethiferi veniúntad clafsica morbi.
Militat huic aether, iubfidiante Deo.

Vilia iunt illi fpolia, arida fcilicet olla,

Huicregnum8Bteroumi, & gloria lura*

ma venit.

Hác ubi perpSdit maiorem Pallida vidrix,
Ablorta in tanta diiparitate manet.

'

Vincere le puduit, quod inania lucra re-
‘ portet,

Atqueait : Hicfelix! vidlorhic unus
IÓ!

O o EPI-
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emgramma;

Splendet ut in Goslo circamundlque lu-

mine Phcebus,

5ic Rex exemplis claruit Orbe fuls.

Nunc tamen occumbens (biem íuperemi-

,
netj irte

Circuit in.ferius, Rex fuper aftra micat.

Clauditur in Tropicis Titan; tua Fama,

Philippe,
'

í'íeÍGia metarum,replet utruífiq Polum.

IN EQUITANTEMREGISPHI
lippi effigiem, quam (ubitusterremotus,

eius mortem fecuttis

dUiefiu

EPIGRAMMA.
Ergo né de Ponte effigies celeberrima

npftri

Regis, difieila mole, revulfa cadit ?

Sic .equidem,, quoniam tellus tremefa(5la

Philippi,

Ultima, regnantis, trifila fata dolet.

Quid
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Qtiíd queat ultefius fornioí^ equitare fi-

gurae.

Mortis qui ¡mpaótus calcibus ante iacet.

lamentos del rio rimac
entre grandes defgracias que llora,

SONETO.

Alegre yo en un tiempo regiííraba

los ojos apacibles de mi Puente,

y retardando en pauía mi corriente

de Philipo la Efiatua contemplaba.

Mas ay
!
que, qu^o mas concento efhba,

poftróla Parca cruel con mano ardiéte

aquel Arco triumphal, en q pendiente

al Mundo, y aun á si íe íuítentaba.

Su bello Or¡ginal,demás,fin vida! (éto !

Lima h hsfmoía oy polvo baíla el cimi

P ¡nundacioii de penas ! no avenida.

Tantos golpes deun golpe? ^tormeto !

;
voyüie á morir al M ir, verá vencida

íu {UBargurk‘de m¡ deíabrim

PIN-
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PINT^WÜJV CETRO CAIDO
de una mano.

DEZIMA.
Nunca peníe, que Hegafe

á tal deídicha mi luerte,

Gran Philipo, que la muerte

de tus manos me dexaíe*

El que á 2en¡t tu luz paíe

es á cofia de mi ocaío

porque que mayor fracaíb

me puede traer tu partida,

que pagar yo con la vida

. oy la falta de tu braío.

SONETO ITALIANO.
MELLA MORTE DIL RE FT

lippo

Fermatc, c5 Peüegrin, in quefta Tomba
Per riverir nn Prode íoíi Tanto,

Che, ii de Guerrier in Luí fu mínor vanto,

Benche nelParmi tanto il fuon rimbomba.

Perche il tuo cuore al duolo non foccomba

In íbfpiri lo sfoga, in ahi, in pianto;
.

! Che hnche 1 a Fama; ci n ta i n nero aminanto;
' ’

Piangente üede, é tace la fuá tromoa,

. In
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In marmor qui la fpog/ia frale pofa,

Ma il Nome di Fiiippo vá immortale

Per ogni parte, ancorche al Sole aicoia.

Non ni hai da domandar per cagion quale

Non fegna Carme alcun Í* urna famoíá,

Che non v' c Caritie a fua virtate equale-

TRADUCCION.

Detente en efta Tumba, Paiager©,

y reverencia un Heroe aqui tan ianto,

que lo Guerrero en él aun no fue tanto,

con celebraríe tanto de Guerrero.

Por que no mueras ai dolor íevero,

deshágalo en fuípiros, ayes, llanto*

q aun la Fama, virtiendo negro mantoj
llora, mudo el clarín antes parlero,

Aqui en Marmol defcanía íu ceniza,

mas de Philipoel nobre immortal huela

aun masalláde loqueel Soldiviía.

Si preguntas, por qué no fe fíncela

¡nícripcion en íu Urna? digo apriía,

que á fu virtud ninguna ay Paralela.
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SONETO ITALIANO.

MELLA MORTE DI IILIPPO

-

Che Tomba e qiiefta? é di Filippo il Grande

:

di Filippo non c, mentr‘ egli vive

nel Cieloj é nella Fama; é ció s‘ afcrive

á le virtu ñupende, é memorande.

Com eglí é morto, fe per turto fpande

Raggi di gloria; onde la fama arrive

1 dali* uno al! altro Pollo, iii cui prefcrive

la. gloria con le fue opre araroirande ?

Ver € che in queíla Tomba le fue frali

fpoglie qui fon; ma le virtu fue nioke

le Tenderán di morte immortali.

Pellegrin, quefte fpoglie, che qui accolte

fon
:
quefte ifeíTe ne fuperni annaii

ípirano Eternitade c fon fepolte.

TRADUCCION.

Quetúbaes eíla? es de Pbilipo hoguera;

mas de Philipo no es, que eíla con vida

en Cielo, y fama; vida muy debida

á fu virtud; que en ella Feniz era.

Como há muerto,fi eíparce por laEíphera

rayos de gloria, que íe vé eííendida

( de
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de un Polo a! otro, efpacio, en q íe mida
de fus heroycos hechos la carrera ?

CieiCOcs,quela Urna íus cenizas Reales,

encierra^ pero mejorando fuerte

las haze de caducas immoríales.

Paratu exemplo, Paílagero, advierte

que eíTas miímas del Cielo en los Anales
eternidad reípiran en la Muerte.

PINTOSE UN LILIO CORO^
nado caydo en tierra al corte de tina Gua-

daña en fu Jhrdin todo marchito.

ENDECHAS.

Marchita en tierra lace

la Real, la bella Lis

traíplantada de Francia

al Eípañol jardín.

Dormida la aílaltó >

de la Parca el ardid

con traydor doble' aleve

cobarde, trato víL

i Que.

V
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Que en una vida íola

quitó fin^diícurrír

quantas poblaban bellas

el delicioío País.

Murió; mas quien dudaba

que avia de morir?

de efímera acabó

por que era flor en fin.

Con ella desfalleze

la pompa del Abril,

que Agofló Julio en ella

todo el verde confin.

Muflía la Primavera

vifle negro monjil,

llorando en tierno aljófar

el no poder ya reír.

El miírao aípero Cierzo

del íníulto adalid

parece dá al íoplar

indicios de gemir.

El duelo hazen las flores

qué de amor mueren, y
cada una en fu caimiento

quiere íobrelalir.

Por
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Por que como íe acuerdan

de íu antiguo matiz

fe lamentan diciendo, ^

yá nq foy flor, lo fui.

Deíojada, la Roía

íe quexa al veríe herir

de íus efpinas no

de fus peíares fi.

Ehroxo que derrama !

el Clavel carmeh',

es. íangre que en él haze

el dolor, no carmín.
"

La nevada Moíquéta,

y el candido Jazmín,

blanco de penas ion

en la doliente lid.

.. Al delmayo-íe rinde

el pequeño Alelí,
^

y mas pálido ahora

íe flente á menos ir.

El Narciío que adora

du hermoíüra infeliz

por po vér el ertrago .

^un ojo diera, y mil.

Q s

'
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El cárdeno
j
acinto

que por la cicatriz

aun refpira, mil vezes

repite el ay de mu
La Corona de Rey

‘ perdió fin ya lucir,

en fu verde eímerajd^’

la eíperanza de s\.

£u brillo en el diamante,

íu ardor en el Rubí,

íu candor en la Perla,

en el Oro el ofir.

Immoble Clicia yá
eftatua es de marfil, ^

que el miímo íentimiento

la priva del íentír.

Pedida de íu Norte

íolo labe de sí,

hazer íu Imán hermoío

un eterno Nadir.

Mas fi para la tierra

le defprendió de raíz,

otra véz reflorece

en campos de zafir. .
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Si lué Lis al nacer, ,

trasladada al penfil,

los privilegios goza

de íiempre - viva allí.

O Lis pura por figlos,

digna eres de vivir,

pues tu vida no tuvo

el mininiD desliz.

Las fragrancias que diñe,

y buen olor de tiV"

durarán mientras dura

tu eternidad feliz.

;Princ¡pes, y ValTallos

del íuceío Inferid

deígraciasque temer,

virtudes que íeguír.

Deíengaños, y exemplos

juntos teneis aquí,

/ eflos ion de imitar, ,

aquellos de advertir.

Si ni á luzes, ni á fombras

los ojos oy abrL,

aun mas que ceguedad

es loco frenesí.
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redondilla.

u4 dos Mundos oy reparto

PhilipoJu Corazón^
Por aliviar Jii aflicción^

'P u/si al dexarlosJe parte.

GL05A.

Dos mundos han concurrido
á llorar á íu Monarca,

y en el golpe de la parca

no pueden hallar partido :

*Solo Philipo ha podido
dar un corte con gran arte,

pues fiendo uno, y otro parte

de fu mas intimó amor,
lu corazón con valor

d dos Mundos oy reparte.

El corazón en fu vida

para todos tan abierto,

por íer liberal, aun muerto

fue roto con efla herida .*
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la fineza era debida,

h dos Mundos con razón;

y afsi fi en eíla ocafiom

íu corazón íe hi deshecho,

por eílb Ies dá de el pecho
Fhelipefu Corazón.

Fue Pelicano amorofo

cuya fineza al morir

penfo con íangre eícribir

de'íu pecho generólo :

' '

un amor tan prodigioíb .

en tan fuerce defunioq,

quifo dár reípiracion

al .corazón, aunque poca,

y aísi le ha abierto efta boca

por aliviar fu aflicción,
' '

Los dos Mundos en el pecho
de Phelipe batallaban,

y ambos k dos alegaban

si corazón íu derecho;

mas Phelipe en efie efirecho

viendo de una, y otra parte’

R r la
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V . la juñicia 3
dixo .-darte

áe el corazón la nritsd

,/ . es fineza de am ifiad ^

y ^si al dexa ríosfe parte.

POESIAS DEL COLEGIO
REAL Y MAYOR DE S, PHELIPE. i

DEL DOCTOR DON ANTONIO
Boza y Garzés ,

Reólor aélual de eíle

Colegio, AfeíTor del Tribunal dei Con-

lulado, y de fu Exea, en el

defpacho de Indios.

PINTOSE UN^ FLOR DE LIS
entrando al Ciclo,j [obre ella las palabras

:
figmenles. Coníiderate Lilia agri

quomodo creícunt Marb. 6.

Failitur hunc Florein credens obijíe;

cadendo

Nam Lice íetherú crevit ad irfq polum.

I
yn
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pintó una mano conun'á hoz, y efias pala-

bras que [alian de ei'la^ y remataban

en el Cielo
^
que fe pintó.

Proripietur ex hoaio floSjUC ülaeíé

perenni halitu fragret in

his di\'inis pratis.
'

De eftas palabras fe [acá u A la rramma
,

’ que d&Jtgnaha eldfio en que murió al

mundo efta hior .^y es la figuíente.

PhILIppVs V. ReX Hifpanlae Intra

Del hortos Vil LILlVMgratéeíFLo-
rens In ieritVr. ‘ ^

CLAVIS ROxMANA.

PhILIppVs V. 62,

ReX Hlipanlae - 12.

Intra Dilhori os 502. I

Vtl LILIann — -— 1 1 13,
<

Graté cíTLorésíníeíItiir 57.

Summa 1746.
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GLOSA,
^

ReX Hlípanlse in aflra peiit fuprema

PhíLIppVs
^ Non terra pVtri conditus ipfe jacet :

Haec equidem brevis eíl| illius flumina

parva.

Alere quae tantum lilia parva valent.

Intra hortes, ideo InierltVr nunc die,

perennes,

Flumina, ubi currunt maxima lene,

Del
His ergo efflorens graté refperget

odores.

LILJVM Vil, iuaves, orbis ad uf-

que locum.

o

*
OTRO
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OTRO EPIGRAMMA ACROSTICO
al miTmo aíTumpto.

ulcher erat, fortis, magnufqiie Philippus in orbe,

oc flos, prae cun6lis flatibus orbis olens,

pfo candidius nullum per amena ferebant

ilium odoriferum prata virentis humi
nApiciens autem divinum ex aethere numen
ulchrum adeo florem convolat ufque in humum
rotinus & florem terreno Colligit horto,

no quo aeternus paicitur ejus amor,

i mihi debentur pulcherrima Lilia dixt
'

no hoc, quam cundlis palear amore magne.

PIE DESTa tarja se
pintó la Tierra con otras Lije^peqmws^

yejh
'

-

EPIGRAMMA, .

SI vita fpcliasílorern morsj qupdo Phi-

lippum ;
^

Ullum producet Gallicaterra parem?

DEL DOCTOR DON BAR-
tholomé Grillo-^ Abogado de ejla

Real Audiencia,

S s DE-
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DEZIMA

A la Pafcá por niórtal

Pago el Quinto en vaílallage,

fm fer de lo Rey ultrage

por íer cofa natural.

Mas como fué fin igual

fu proceder^ fiempre en cinto,;

de otros Reyes tan diílinro,

le hizo el Quinto ta bué Tet ció,
j

que quedó en eñe Comercio
tnéjorado eñ Tercio y Quinto.

En el Cielo ella mejora

logra en eterno reynar,
i

aquella virtud iin par,

que fué Zenit en fu Aurora.

Goze Phelipe en buena hora

fu fuerte feliz, y giado
j

de gloria tan elevado^

pues que, verfe de etle modo
mejorado en pane, y todo,

no puede íer mefoT hado.

de\
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'DT^DOWJu.m ^IGNACIÚ
de O ¡?higa, Abogado de la Real

Audiencia.

EPIGRAMMA.
!

Solvitur rn lacrymas plangendo Lima
Philippum,

EtJacerat manfla peólbra nuda mañu.
Quid ploras ? magnum tribuam tibi,

Lima IcBvamen,

Vivir, & ex fama naídtúr ipíe fuá.

DEZIMA
Eti continua lid íoldado

como Rey, vivió, en la tierra

Philipo, pues fue la guerra
empleo de íu cuydado :

Afei vivió embarazado
íiempre en ella íu deívdo,
porque íu Reynoera el Cielo:
á él partió muy de otra íuertey
pues íin guerras en Ja muerte
íu Corona fué en un vuelo.

POE.
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POESIAS DEL COLE-

GÍO REAL DE SAN MARTIN.

DE DOMTHADEO ZAPEALA
P'az^itez di F'élajco.

Pifitéfe la V. rehuelta del todo al fuelo^

en ejia forwei.^^y la Fama en un ph
Johre fu pimtabocando el Uarin,

,dc cuya bgcáJalla una <?.

" DEZIMA.
La V. del mortal parafifmo

!
' buelta en tierra, haze que

(
velo

)

íe Levante el Quinto al Cielo,

Pyramide de sí mífino.

La í'araa todo un guarifmo •

de elogios ie haga elegante,

rebuelta !a V. en que cante

íu virtud; letra tan bella,

que entre todas íola ella

1 no tubo en si coníonante.

1

DEL
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DEL MI5MO.

EPIGRAMMA.
'

• '

"
f

IN PHELIPPI r. HISPANIA-^
rum Regis interitum.

j

Hoc ceníes parvo Regem perílare íe-!

Mens^ horno, te falüt prEecipitatqtuaj

.rEthere mens habitat, íed terra Éama íu-j

Et íoium corpus núc requieíciit humo.!
Non igitur Régem tiicashic eííe íep'ultú,

Híc potius partem Principis' éíle rui.'

Aut fi vis rebus proprie dare nomina^Re-

Dic hic exuvias,re!JrquÍ3sque'fore.
j

DE DON FRANCISCO DE ZA 1

vala F'izquez de f^elafcgr' i

Pintaronfe dos Mundos^ y cirriha tn me- \

dio de ellos un corazón partido, como fe

Le le
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Te hallo, a Nuejlro Riy PHILIPO en

muerte^ con efle hímiftichio^ qm I

pagaba el corazón^ Cor írangat

oporíet.

EPIGRAMMA.

Cur duplex apparet cor^moriéte Philippo

Si Pater & Princeps omnibus unus

^ * erat?

Falimur: haud duplex Cor, íéd fraftum

eile videmus.

Frangit amor noflri, frangit & inde

dolor.

Dividit in partes, ut. Princeps duplicis

orbis.

Dimidiam partem cordis utrique da-

ret.

Ergo nil lacrymae faciunt. Corfrangat

oportet

Noftrum, nam Regis funera corda

terunt.

DE
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~BE DONMANUEL DE ZA-
vala E’^üzquez de f^elafco'

EPIGRAMMA.

Mos erat antiquis, Superis (acra Templa
dicare,

Müs pariter Templum cuique (aerare

füom.

Quid nan íerraret morem hunc íua Li-

ma Phiüppo,

l!íi pro Templo peftora fida íacrans?

Cauía nec ignota eñ, fiquidem memo-
- randa merentur

Faóla, quibüs Terrae non habuere pa-

rem.

DEL MISMO.

EPIGRAMMA.

Dum mors intendit, vitalem extingúete

lucem.

Regis, plus fulget jflatibus ¡pía iuis.

... Fla-
1
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Flavii namcjue fidem Coeli, quae iiimins

velat.

Quodque fide latuit, detegit ipfa iubar.

DE DON FViANCRCO MA-
tlmzo Bravo dei Rivera.

DEZIMA.
Oy Dios nos arrebató

>' A' Philipo Quinto al Cielo;

' EI ie lo llevó en un vuelo,

Que ÍU derecho le dio

:

' Su amor, y íu ley cumplid,

Llevando á los dos empós:
'

Su rapto efirivó en los dos.

Porque íi manda la ley

Que íe pagne el Quinto a| Rey,

El Quinto oy íepagóá Dios.

DE DOÑ'DOMJNGO^MA-
tienzo Bravo del Rivera.

Pintófe á Lima en trage de Dama Ep
pahola., deteniendo á la Muerte., que eflava

con la flecha en élarco d punto de difpa-

rar al Rey en fu Camarin. I
RO-
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romance

Aguarda Parca tirana,

No al arco des eí harpán,
mira c¡ue el (ufto le quita’
al golpe, todo el dolor.

No diípares no, detente
íufpende el irnpulfo útróz,

porque es malograr el tiro

, noconfukar la ocafion.
Liü lilonjá- de el acierto,

c íiempre el acuerdo la dio,'
porque en la celeridad

^
peligra la redexion.

No tu deíírexa acredita =

c - íer el blanco íuperior,
;

> que fi fe ferra, el defayre
le mide á’du proporción.

Lecciones dén á tu brazo
los delrriós de Faetón, '

que quilo con débil pecho
regir el Carro deí Sol.

Mas deípues precipitado,

íusaitivezesdloró,

V V vien
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viendo que paró íü aíTeiiíb

en el dcípeno mayor.

Y afsi buelve atrás el paíTo,

la flecha en la aljaba pon,

que el íer prudente en los lanzes

no es covardía, es vaior.

Mas ay !
que de mis aviíos

huyendo el eco veloz,

contra el Gran Philipo Quinto

la Muerte ei dardo arrojó.

Murió el REY; clauíuU breve,

que á un periodo ciñó,

con pareniefls de vida

la mas trifls explicación.

Salgan pues azia los ojos-

ios ayes de el corazón,

tropezando en la congoja

los deliquios de la voz.

Y, emulando en mis deídichas

la mas tierna compafsion,

Tolo mi llanto repíta

pofible es que el REy murió /

Püfiblees, que aquel Monarcha

á quien reverente meo
todo
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todo el Orbe la rodilla

en íeñal de adoración.

Cuya ahe23 íoberana

á ia fama le ocupó,

las trompas para el apfauío,

los bronzes para el blaíon.

Oy es palida ceniza,

oy es un yerto eíplendor,

que acabó como mortal,

fi como Deydad nació!

Pofible es que el miímo culto

que las aras le erigió,

i.. en el proprio facrificio

le auguró la inmolación!

Afsi muere el que mas vive

!

,,,3fsi el Adro anocheció,

que á rayos iluminaba

el emisferio Eípañol

!

Quien dará pues á mis ojos

tan crecida inundación,

que paíle de amargo llanto

á íer piélago de horror.

Mas recobrefa mi pena

con la conñderacion
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—

de que fus altas virtudes
Je dieron 5oJio mejor.

DE DON JOSEPH yíNTONIO
Hurtado y Sandoval.

’ EPIGRAMMA.

HD NOSTRI REGIS PR^.
v clarifata Fbílippi» -

'

Qualis, ab hofle, Láíro nudari, luce ve-
‘

retnr, ^
.

5ic Reg ís vita, Morsínímicajimet. :

Furis, & id circo, noaurni yin vadit ad i

inflar .•
|

Mors,Regem fíi bit o,falce parata íágax. :

Rex éícnim palmas tot, ut ade^uiisiverat ^

aures ,

‘

Vincvnnruñaína falce draeíc
^

DE DO^N PERO RAMIREZ
¡

" I’ZiTUÍdTd&, * i

SO-

i
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T—

“

Murió Philipo; y fi íu obrar íe advierte,

quien mejor q él, de no morir pudiera

privilegiarie ?fi otra ClotHo fuera,

que la razón en ceguedad convierte.

De íü vida immortal triumpho la Muerte,

que no pudiera evitar, aunque quifiera,

ya pordeíearlo para sí la Eíphera; (te.

. ya por gloria,en q el termino íe advier-

O hombre I qhazes de ja locura engaño,

entre eíía luz, q te hab¡a,íe contemplo,

que infeliz facas del provecho el daño,

MiraemPhilipo la virtud exemplo,:

pues hizo, dando luz al deíengaño,

de) Tronó el Ara
3 y del Palacio el

Templo,
__T

POESIAS DEL COLEGIO
REAL ,

Y SEMINARIO DE
Santo Turibio.

DE DON ALVERTQ CAPE-
tillo.

S'
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EPIGRAMMA.
í f -

i
' *

- ’
'

i.

s

Laudibus iHufireni, fas eft mihí, dicere

Regem,
•Dulcibus, ac citharisffaña referre íua.

Hicücet, hoc turñulo, iaceat iam funere

preiliis
;

-

Añ illum merito, vivere Fama ficir.

Aicenditjpariter que ruit, curiuqlub ubo,

Vivens ac moriens, hic cadit, arq volat,

lamque Philippe, dein, iimilem,' nec in

orbe tenebis.

Fata, licet, meritis^ inferiora tenes.-
r '

-
.

'

‘
* cL''-' i

ALLÍUD EPIGRAMMA.

Funera dum Quinti vidit mors dira Phi-

lippb

Robur, aitnoilro, quae Dea rhajus

habet ?

Illum
,
quo telo Marteraque á culmine

ieci,

Et quid quid mundo roboris eile, tuli ?

i -

DEL
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DEL ^bachiller DO^
Jofeph Antonio Lefina

^ López
de Donlibún,

\

SONETO.

EiT Fyra, que iiüílra !a memoria,
ieÜe del Gran Philioo la ceniza,
donde ¡a íMageflad, que la authoriza,
logra del íieínpo la mejor vídloria.

Triumpha de lo mortal íu excelía gloria,

y en la íniíma virtud, que íe eterniza,

tiene otra Alma,q el íer ¡e immortaüza,
la Fama exéplo, y eíplédpr la Hiítoria.

La I* e coníiígra,aÍ que la Fe venera,
Real pompa, y el Amor parece culto,

que convierte en Altare! Monuméto.
Brilla la Fé otro Eípiritu en la hoguera, -

q haze ¡n:!morc3l la Imagen de íu bulto,

trasladando á la Tierra el Firmamento.

DE DON MAEUEL DE XE~
vallos McndizabaL

AL
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AL CETRO , CORONA, T ES-
padti, cjue fe pujo en la Tumba del

Señor Lon Pbilipo F',

SONETO,

EÍIeReal Cerro,y eíTe Biloque aiiguflo,

que orlan eíTa Corona tari brillante,

infignias ion, conq e! mayor Athlante,

dio á la Fé ty mbre, y al herege fuño.

El Cetro á Carlos le imitó lojufto,

la Eípada á Luis copio lo fulminante,

de heroico íe haze exéplolo triüphite,

q baña la embidia lo admiró con gufto.

No es hoy Tropheo, q el horror advierte^

fino honor á fu gloria merecida,

que los deípojos en el blaíon convierte.

La Fé aquj íé halla á la virtud unida,

que al renacer Philipo de la Muerte,

lo eterniza gloripib con la vida.

DE DON TlíOMAS DE LA
Parra.

SO-
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soNEm;

De Phelipe el Efpiritu íubllrae

logra en fu Ocaíofu mejor Oriente:

que es otro Sol de glorias refulgente,

que dicha influye,quando luz imprime.

La Regia Urna, iluítradaj-en lo q oprime,

la Magefladoculta mas luciente, r

y allí brilla íü luz indeficiente,

como vdrtud, que a la virtud anime.

Sí tanta honra íe debe á la ceniza, ^

q es Numen, aun en la Urna q ¡a íella;

quantaáííi alma, alcanza la vióloria?

Aquel íér, que en fu fer laimmortalíza,

ciñe á cada virtud con una Eflrella,

y en fu miímo Laurel leda la gloria.

POESIAS DE LOS CA-
VALLEROS PARTICULARES.

DE DON MIGUEL DE MU
darra yl^oldán. Marqués de

Santa Maria,

y y RO-



EXEí^lA» DEL SEñOR

ROMANCE,
Qué füneffo el DiOs de Delphos,

ha^ieridó Tumba laEjphera,

forma alia unaluz, que eí?iforabra,

y una llama, que es pave/a.,-

No íé, ii el dolor, ó el íufío,

entre el filericio, y la- quexa,

forma uo aliento, que es-JIanto,

ó una expreísioo, que estníleza.

Toda el Alma la. acción tiene

con el aíombro fuípenía,

entre el miedo, que la embarga,

y el cuydado que la afecha.

Murió Philipo? OI y como
^

la vo^, ai dezirlo, encuentra,
' aquel ahogo, que es congoja,, ?

que en íolo morir, alienta.

Mas como es poíaible, (ó Parca!)
^

' que eípirar- lo immorta! pueda?

ni como pueden uniríe ^

lo excello con la miíéria?

Aquel Heróe, que augoílo,

fundando íoiar íus' venas, ;

tubo al valor por Eítirpe,

la virtud por Aícendencia. Que



Qje á tanto Progenitor,

.;,que iluílra fu íingre Regla,

bueive el tymbre. aias brillante,

mejorando, ios que, hereda.^

Quien de Luifcs, y Fernandos,,

en !a gloria, que renueva,

hizo vinculo el Lauréi, ,

fiendo la virtud herencia. ;

Qiien de Carlos, y de- Alpho nfos,

íobrepujó las EmpreíDs,

quanto e?ícede, el que conquifla,

^ a! que cooquíHando impera.

A quien la Europa íe opufo,

. .mas de temor, que de fuerza,

é h!ZQ;y^nganza la Eaibidia,

bol Viendo biafon la afrenta.

Qjíen e! bélico exercicio
'

' eníeñd a Mirte en fu Efcuela,

íé hizo, que a íu,nombre,eí Mundo
fe rindi, de lo qiJe tiembla.

C an fado y á de tríumphar, *

triumpbar de sí miímo intenta,

.abdicando la Cdrona,;.

y en 1q que hamilla,^ íe eleva.

Pues

't.
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Pues con un gyro de Imperio

<e haze, <jue el Cetro rebuelva,

y la Corona reafuma,

bolviendo al Trono, que dexa.

Con nuevo horror, nuevas furias.

Je aílaltd infernal Megéra,

que ha^e á la Europa Theatro,

y es el infuito Tragedia,

Pero el Cielo, que lo exalta,

Jo arrebata de la Tierra,

por llevaríe en él á Marte,

dexando en Fernando a Aíljéa,

Murió en fin, que era fpr^oíoj

que al precepto no eíl^ eíenta

' la miíma Immortalidad,

que quiío eñár h éí fujeta.

Toda la Pompa es Cadaver,

que haze una Imagen funefia,

que avifa, con ¡o que aíTornbra;

y con lo que afuíta, eníeña.

Aquel vano reíplandór

de la caduca grandeza,

que de ló miímo, que no halla,

quiere formar íu exiftencra.
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Reduc€ á íü nada el poivOj

y buelve en iuz la i ¡niebla,

que ilumina con la fombra;

y alumbra, con lo que ciega,

O! quanto el eflrago advierte,

íi el exemplo, que eícarraienta,

halla á la razón, que iluíira,

para liazer la vida eterna!

Aísi en Philipo, la Muerte
dos vezes exemplo queda,

por Ja virtud, que acredita,

y la Mageftad, que dexa.

La memoria en eíle Mundo,
quando falta, lo coníervaj

y pia la Fe en el otro,

comcdo eré, lo venera.
'

iSuba glofioío al Olympo,
donde el mérito íe premia,

que haze la piedad juíHcia,

porque fiendo gracia, es deuda.

Allí la Immorralidad,

que yá impaciente lo efpera,

le dará por Trono.el Sol,

y por Laurel las Eílrellas.

Z z AL
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AL MISMO ASSUMFfO.

ENDECHAS ENDECASYLABAS.

Parece, que al!a el Alma,

(dudando, lo que teiiie,)

eícücha los preíagios,

q le anuncian el maF, q íobreviene.

Es cierto, que la Pena,

íi íér por sí no tiene, V

ay otro, que la aníme,

ó e] pefár, y el eípiritu íeentiéden

!

No íé, íi efle es deímayo

del corazón doliente,

que ahoga, en lo que oprime;

ó es.la fatiga, q ha de dár la Muerte!

Sin duda, que reíerva,

aun defpues que fallece,

las vozes ío!o el Alma,

como ecos q declaran, lo q fienten?

O es, que e! dolor al íuílo

, otro Eípiritu adquiere,

que de morir, alienta;

y en lo milmo q anima desfallece I

Nueí-
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Nueííro Grande Philipo . ..

paíáó ya á íii Occidente !

-mira
( ó Parca/) lo que hazes,

pues en íu vida, la del Reynb pede.

Yá es cadaver Íií Imperio,

que-eípira, quando él muerCj

porque de los Vallallos . t

es . el alma la vida de lós Reyes.

Aquel Pvlonarcha invióío,

cuy-a iiuíír.e Progenie -

fue la heroicidad miíma,

que en íü íér,!a q tubo,!e traníciéde.

Heróe, el mas glorioío,

que haziendo, que fe hereden

las almas en la íangre^
^

(te.

bolveríupo á virtud porAícédié-

A toda Europa armada

con fpla Eí pana vence,

dando afrenta á la Embidia,

q vid lo amable unido alo valiente.

La Corona, que ciñe,

generoÍQ la cede.*

triumpho, que fe haze exemplo,

y q forma el Laurel de losLaureles.

A
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A eñe Principe exeelío^

<]ye ímpüfo al Mundo Leyes,
no cxcepíiía inviolable (viene,

la Ley, q al hombre el termino pre-

Murió, que era predio,

, y es paga, que fe debe;.

;mas como juño vive, (vierte,

y eí íer caduco en im mortal con-

O quanto el defengaño

|u2e, en lo que obícurece !

y exemplos authoriza,

la miíma Mageñad
q Josadvierte!

Aquella Regia pompa,
que á Ja viña es deleyte,

;

cuydado allá en el alma, i

queen el oyre íuríl fe deívanece.

Es un dulze atradivo,

que finge lo aparente,

4]ue como humo fe exala,

y q en íu nada tniíma íe dífuelve.

O vanidad caduca!

quien te goza, te teme;

quien te conoce, te huyej

y íblool que fe engaña, te apetece.

Mas
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Mas Phiiipo dichofo,

Tupo hazer dos vezes

merito á la Fortuna, (de.

de quié el miímo deíengaño apren-

Aísi goza el Empíreo,

que en luz indeficiente

de Afires mil le corona,

y lo haze allí confielació de Reyes.

Defdc donde á íu Imperio

benefico diípenfé,

por ordenes las dichas,

por influxo la gloria á q él aíclende.

DEL MISMO.

OCTAVAS.
Cefle del Pindó el Numen Infpirante,

que hoy haze otra Deydad de la agonía,

y en el dolor, que anima de inceíTante,

la pena es voz, y el llamo es harmonía :

el proprio Apolo íea el invocante,

fi luz le dexa en fu congoja al dia,

porque al vér dedos Mundos el lamento,

íehazeen la Eíphera angufliael deíaliéto.

A a a La
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La iobra^eo q e! Olympo íe commina^
el íuílo, en que la Tierra íe eílremece,

VÓ2 es terrible, que fatál fulmina,

que el Orbeeípira, ó que ÍÍj Rey fallece

:

ó el Períi fe transforma en Lybitína,

oes cadaver de Imperio, en que parece,

queal faltar el Monarcha en el Dominio,

fe anticipa otra Muerte á fu exterminio.

MurióPhilipo ? óParca! q es lo q ha^es.^

que alma le falta, á quien razó no adviene:

lo q hizo un íiglo,en una acción deshaces;

y es pena, en que la gloria fe con vierte;

no obrasjuíia, ni cruel te íatisfazes

:

de matar vives, y tu vida es muerte :

ve, que ay otra alma en la Soberanía;

con quien, fi habla !a Ley, es tyrania.

Murió aquel Heróe, que excelíoera,

de los Carlos, y Luiíes paralelo,

cuya alma de íiis glorias heredera,

fué a! valor regla, á ia virtud modelo :

en vida eternizado íe venera,

dexando el Mundo, por ganar el Cielo;

pues colgando el Laurel del Capitolio,

hizo exemplo el Podér, y Téplo el Solio.

Si
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Si ganóe! Cetro Henn'cocó la Eípada,

y heroyco Carlos la Corona abdica,

de Auíiriacos, y Borbones mejorada

büelve la gloria, al que íu acción íe aplica ;

de los Lüiíes, y Alphoníos derivada

canta Alma á fu íér íe comunica,

que de cada uno Imagen es tan propria,

que fe haze Original la mi fina Copia,

Roto e! A vernojconípirado el Mundo,
armó á la Embidia, y conjuró á Belona,

que hizo aí furor de horrible mas fecundo,

porpartir, ó arrancar íu Real Corona:
mas del Cielo otro esfuerza íin fegundo,

que invicio íiempre, vencedor blaíona,

entre !a gloria deí Poder, que aterra,

hizoal Triumpho milagro de la guerra.

Fiero al Britano el Alemán ahíla,

y no ay Plaza en Efpana,qae no expugna;
íe bol vic haíía faCorte otra Cóquiíb; (pa:

dódeel miímo, á quiégaaa, esquiéopug-
vano es íu esfuerzo, aaiiqueferóz infida,

q á Pbílipo otro triumpho es cada pugna;

y allíbrotando del valor las glorias,

íembró Laureles, y cogió vidorias.

Brh
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Brillar íe vio en íu Elpiritu fogoíc,

la virtud zelo, y el valor ha2aña5

que haziendo otra conñancia lo animoío,
ganó felÍ2 á Eípaña con Efpaña

;

paísó de lo invencible a lo glorioío,

dicha imrnortál del (er que le acompaña, '

queauxiliardel Amorá íu Períona,

íefixócon íu Eípada íu Corona.

Mas la que labia Providencia rige,

que obra profunda, y íuperior impera,

cumplido el plazo, que k fu fin dirige,

termino pone á íu feliz carrera :

le quita un Rey no, y da otro, á q lo erige;

y aquel bien, que íe go.2a, y no íe eípera,”

que al exceílo del íér, que beneficia,

de íu miíma piedad íe ha2ejufiicia.

Allá goza otro Imperio mas luciente,

y acá en fu Prole de Coronas llena,

mil ve, por una, que abdicó íu frente;

el Mundo es,del al Mundo fe enagena

:

del Regio Tronco brota floreciente

tanto augufto Arbol,que el Dofél eflrena,

y haze otra Eílirpe del honor de Reyes,

q da ala Europa gloria, al Mundo Leyes*

Ya
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Ya el Orbe todo de erplendor fe bañ^j

y otra felicidad en él impera,
( paña

pues vé en Fernando, aquel Laurel í|Eí-

adora íanto, o inclyto venera;

fu miíma focceísioo aun es hazaña,

que armada Europa en sí íeconíumiera,

pero ei deílioo quiere íbberano, (Jano.

c| él cierre k M-arte e! Templo, y lo abra á

Dicha, pues, tan preclara, rao glorioía

concede e¡ Cíelo^a! qen !a Tierra prueba:

de la vida es la Muerte rny ílerioía,

pues quanto la una anguilla, la otra eleva:

la Guerra aísi en Philipo fué fruóluofa,

mérito, que kh eterna Pazla lleva,

deíde donde en íu Eílirpe hará, que viva,

el Laurel enredandoíeen la Oliva.

Murió Phiüpo, y yace fu Ceniza,

que el calór de fu Efpiritu relerva,

y Urna es íu miímo íér, que !a autoriza

;

ío Nombre, ínícripcion, que la coníerva :

laheroycidadque alienta, la eterniza;

y la virtud que anima, la preíerva

:

la Fé,y Coriflancia,aIlíenfi) Maufoléo,
ion Lauré!, fon Ornato, y no Trophco.
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5i el Perú fiempre, quede lea! esfino,

lo amó Monarcha de hazañoío auguílo,

psííando hoy délo heroyco alo divino, .

proclama Numen, al que adora juíio

:

y Lima, haziendo Amor, lo q esdeííino,

confagra ofrenda del dolor el furto,

que en pompa funeral valiente Manió

le erigió Py ra á fu ¡inmortal deícanío.

DEL CAPITAN DON GEPkO^
nymo Mudarra y Roldan,

SONETO ACROSTICO.
^ ive Pki]ipo;que es de un Sol fu alien-

^ aun quando efpira, le tnnfciende tan-

< itál á fuAJma, que lo heroyco, y San-

^ s fér, que halla al morir fu nacimien-

ilipo vive
: y Cuna ei Monuinen-

luftraalli otro Efpiritu el quebran-

ir* ibre del polvo, biielto en gozo el llan-

H-í lumioa con gloria el fentimien-

ues eíla á la Alma lo imniorta! conjim-

O trofer en la acción tiene indiftin-

^ ue haze exiílir viviente á lo difun-

ive afsi de immortáí Philipo Qmn-
I—

t al valor copia, á la virtud trafun-

2; nevo el Retrato, Original diftin-

OX
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de doh francisco benito
de Salú^s y. jNillela^ Corregidor

, y Te-

niente de Capitan-general ¿¡ue ha fido de

las dos Provincias de Cotabambas^y Gtta-

malies^ V^tíitador de la Provincia de Ca-

nes^ y Canchis^ dos vezes Jaez iiniverfal <

de Commiffos de eflos Reynos^ y Co-

ronél de el Regimiento
,
que

aju cofia recluto.

ROMANCE.

ELOGIACO , FUNEBRE ^ HISTORICO.

Si eo las grandes peíadumbres

fatalmente daloróías,

hán de íer proporcionadas

a las penas las congoxas:

Jallo es, que haviendo perdido

con deígracia preíuroía,

el mejor Rey, que los Siglos

pretéritos, epilogan.

‘ La
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La razon^ con ¡os funeftos

aféelos que deíabrocha

,

por Cupido de ¡a Parca,

íe haga Viótima ¡uéluoía.

De ia mentál peíadumbre,

que a el corazón opreísiona:

es cada reípi ración

un Symptoma, que ¡e ahoga.

La idea en las íeníacicnes,

que más ordenada forma,

pieiifa penas, por auxilios,

y por co.níuelos, zozobras*

Pues es iníuko, es conflido,

es falta calamitoía,

haver perdido la vida,

de Phílipo Quinto Heroyea.

Es Muerte, es íubito trance,

y adveríidad agreflora,

haver perdido en fu Brazo

la Efpada más defenfora.

Y es de America una angufíia,

que hará que en fus partes todás.

la fiema el Orbe, y la exclamen

en Aísia, Africa, y Europa.
Pues
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Pues fus Heroycas Virtudes

myíiicamente ha2:añoías:

Naturales^ y Eílrangeros,

baila hoy firmes ¡as adoran.

Y aísi; hán fido para todos,

veneraciones forzoías;

como ¡agradas efigies,

de aquella Alma gloriofa.

No há tenido en eflos Siglos

da Fama, para la Hiíloria,

Principe mas combatida

ni Dieílra mas valeróía.

Parcas fulminaba inviélo

"con e! Xable, y la Pifióla;

y en fus mas arduas Batallas

fabricaba fus Viñorias.

Aunque deída el mifmo Día,

que entró á exaltar la Corona,

füé un Certamen de cuydados,

fóé un Abyíaio de diícordias.

Luego empegó el Fanatiímo

con opiniones odie fas

á prepararle en venenos

de Sedición, fus ponzoñas.

C c c P^í’o
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Pero él, perípicáz, y cuerdo,

con maximas induflrioías

:

venció de fus aíechanzas,

las rebeldes acrimonias.

Felizmente, cafo luego
con la Auguíla ¡oíanra hermcía
Maria Luíía Gabriela,

Real íegunda de Saboya.
Mas no bien debió á Hymenéa'

tan (acra unión deieyíoía:

quando le impelió á ia Italia

mas formidable Belona.
De Lüzára en el AÍIedíO,

la Batalla congoxoía:
recias Lineas, y Trincheras,
forzó íti oíTadía Heroyca.

Y el Marte Borbón, fe pufo
en acción tan peligróla

,

que quaíl fue priísionero

de las Imperiales Tropas.
Mas defpues de la mas ardua

Lid, íu Eípada truncadora:
como Rayo profligante,

le coronó de Viólorias.

Año
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Año y medio efluvo en Lides

de Campañas laboriofas;

y á penas bolvió á el Hechizo

de la idolatrada Eípoía :

Qaando Jaoo bolvió á abrirle

las Puertas íupeflicioías,

y íc fue de Lufitania
i

á la Guerra litigíoía.

De el quinto Planeta, en ella

tubo la influencia propria;

y aísi, filé Phüipo el Marte

de Madrid, contra Lisboa.

Pues llegar, ver, y vencer,

fue todo una mifma cofa:

rindiendo Cafliüos, Plazas,

y Ciudades populólas.

Hizo á el Rey, y á Carlos de Auílria,

quando á mas Lid le provocan,

cercando á Ciudad Rodrigo

bolver la eípalda medróla.

Defpues, con las fieras huefles

de la Alianza pernicíoía :

violento Carlos, dos vezes

le contrafló la Corona.
Pero
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Pero otras dos^ la cobró,

- con poca gente brioía;

ya Eí}aremberg,y Eflanópe,

dio una íangrienta derrota,

Da allí á Lérida rebelde,

paísó á mandar en Perfona

iü Exercito, y fue rendida

á íu vida Poderoía,

Y defpues le fue preciío

traníportaríe á Zaragoza, .

á ajudar con íu preíencia ’

la^ interiores diícordias.

Con Aragón, y Valencia

recuperó á Barcelona,

y les derogó (us Fueros

por íu rebelión traydora,

Aun confliólado por Marte

de las Armas Sedicioías

:

cuydó de exaltar las Letras

con Minerva noticioía.

Y para indruir-coo culfura

la elegancia de el Idioma

Cadeilaoo, la Académia

Real, indituyó Eípañola.

Co-
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.
i

Colegio en Madrid de Nobles^

y á otros en Sevilla aííbciaj

por la Phyíica, que en Cadí^

en la Naucica, íe engolfan.

Bol VIO á Madrid con la Anguila

Gabriela; y e! Rey ahora,

por tercera véz triumphante

con la Alteza de Vandoma.

Quando haüandofe gozando

de tantas Marciales glorias.

Atropos, más cruda entonces
' y más que nunca injurioía:

Contra la adorada Vida

de la Reyna, Cypria Dioía,

,

la inexorable Tixera,

íacrüegamente toma,

Y revertida de Parca:

más fue Furia executorá:

á h radianie^Madexa,

cortó la Ebra Juminoía.'

Tranímuró en un punco á Efpaña

á las más funertas íombras,

que há tenido en los Ocaíos

de ninguna Real Perfjna,

. D d d Pues
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Pü6s fu Afiforj, más ciego m todos,

de lo qué ame, y lo que llora,

gimió apágade á fu Venus,

y a íu Diana renebrofa, ^

Y, SI el fatal Regio Y!Í3

vió^ perecer á fu Troya,,

luego, que perdió la Imagen
de íiU: Palas milagrofi:

Philipo, que eo fu Gabiríela

perdió mucho naejor Dioía^,

. temió perder fus Dominion
fio tan divina Turcra.

Y más conflíétó á íu Peqho

eíía perdida íuauoía.*

que Mavorte en íüs Batalla^

con ÍLis balas impetuoías, :

Su Real Animo, iníultádo '

I

de pena ran poderbía,

arrojó el Cetro, dépuí^,
^

de las Sienes la Córoña.
'

Por lagrimas, que no pudo
brotar íu paísion Heroyca,

gimió esfuerzos, por peííares;

lloró Ha^nas, ípor congojas.

Pero
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Pero, ia Razón de Eílado,

, Dominante íniperioía,

que impone á ios Reyes Ley
que les dá, y les proporciana

Decreta^ que la anguflia.da

pena amante Mageduoía

:

: {uípendieíle los íuneíjas. , -

afeélos^ que la apaísionan;^

Y que de el. trifte Hymenéa
las apagadas Antorchas,

a otro Thalamo, nupciales *

fueflea hachas amo mías:,;

La Princela, que es de Pa/tn®

Baldad Primogenitora,

de tan Iforoío diluvio,

fue la Oliva, y k Paíomav

La Augafla Ifabel Farneíia

fué la facra SúcceíTora^

pues tal Deydad, íbia puda
fubragarfe en lugar de otra,

V Aísi , fe impidió á el ¡Víonarcha

la Soberana zozobra,

^can eíla gallarda Niobe, . í;

de afta Eííirpe generoíPr; >
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Mas la Eflrella de Philipo,

bolvÍQ a irradiar tempeftuofa,
" nuevas coraípiradas cauías

: en furibundas diícordías.

Pues baelta a alzar Cathaluña,

bolvió á rendir íu traydora

cerviz, deípues de nueve.años,

en Monju.í, y en Barcelona,

Rindió en Cerdeña á Callér,
.

íu Cabeza cabiJoía ;

y en Sicilia rebelada,

las de Palermo, ambicioías,

Haíla Francia le hizo Guerraj

y tubo razón forzofa,

para paílar cori la Reyna
á rcfirtirla á Panniplonaj '•?

Bervíc, á Fuente' rabia

ni á San Sebaflian perdona; <

pero las cobró PhiJipo,

con brevedad prodigioía,

y haviendo hecho retirar

á las Galicanas Tropas,

h Madrid bolvió tfiuir.phante

con la Obíidionál-Corona.

Def



DON PHELIPE V. 103 !

Deípachó Naval Eíquadra

'a ía expedición de Efcócia,

cpmo Principe adveríario

de los Luteranos doginas.

A Melaza, y Franca-vila,

qqe un Exercito eíquadronan:

rindió, con fojas las fuerzas

de fus Guardias animoías.

Allí ,
Mérci, y Holstein

d aliento, y vida -pofíranj

‘ invencibles Generales,

de las Alemanas Tropas,

De San Vicente en el Cabo

hizo á la Eíquadra Española,

que a la Ingleía, de Amphitrite

la fumergieffen las Ondas,

Forzó de Ceuta las Lineas

contra el poder de Mahoma;

y hi;?:o levantar el Sitio

con fuga precipitóla,

Porque ej tierno Luis Primero

fe hizieíTe a la acción gloriofa

de defenderla : le hizo,

Renuncia de la Corona,

E e e
' Mas
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Mas no la logro en (iib Sienes*

porque la Parca enojoía,

íe la quito á los feís mefes

cOn la Infante Vida Heroyca.

Sintió íu Amor el fracafo;

ye! vér^ que la Religíofa

reíolucioDj de e! RecirOa,

muerto un Angel, le deroga.

Y como haverla él teriídoi

fue en Lides tan peügrofas,

la cobró,, ha fia que a Fernando

le fucile menos coftoía.

Celebró,, por graves caufas

, con Luíitaríiai concordia;
'

porque en fus altas Razones,,

los motivos fe acomodkn.

Y de Aflurias, y el Brafil

los Principes eslabona,

de Éípaña, y de Portugal

con las Infantas hermoías..

A Ñapóles,, y Palermo

recuperadas, perdona:

y a Carlos íu hijo, Rey hizo,,

de ká Sicilias fogoías.,

Por
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i Por no atrafar á el Comercia
eoQ las Británicas Ropas,

fuñ'ió la Anglicana Guerra,

que háfla boy diira qnerellofa.

Más cóma el Aveimo esfuerzaj

lo que en Eípana atbefora^

íe mantiene en lo que uíurpa,,

con rodo ia que negocia.

A qnárenta y quacro Naves

lógljfas,.'de ardientes Proas;

con quinze, y ín Real impulfo,

Navarra, ihvifto defiroza. -

Y peníando erl- acabar :

con la Heregia -iníídiaíi,,

falleció; porque aun no debe

de haver líegado la hora.

Y aquí sí, es bien,, que el Parn^fb,.

para fentir,, como importa

á c l Del ph ICO e íp tendor íu yo

tranímute en funeífas íombras.

Aquí sí, deben las Muías

. de\e! placer métricas Dioías;

fer cadenres contriííadas,
^

Melpomenes íacrymofas. .
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Y ; fi el raíjiante Phebo
íu diurna Luz encapota,

tos demás Planetas deben

. opagar Jas (uvas todas.

Saturno; a los que en PJ^iüpo

peFares. nos ocaíiona,

añada Jas impi^dades^

de íu eítrella criminofa.

Su luziente Eiphera^ enliíte

Jove, con fúnebre pompa,

y el Trifüko eñálle en Rayos
duras penas fulguroías.

Marte : en dobles belicofos,

íu .Muerte fieBía impetuofa^

: con clamoroíbs eflrpendos,

de íus Balas, y fus Bonibas,

¥enus : toda ja hermoíura

de íu Bíireila brijladora
.

, oclipí?
; y de íus defmayos,

forme Eípaña íus congojas.

Su facunda Luz Mercurio,

. lurbe, apague, y deícompohga:

y en un de anguilla,,

íu elegante voz eíconda.
;

Ha-
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Haga, apagando la íuya,

. la carta hija de Latdna,

á el Real Duelo de Philipo,

Conjunciones tenebroías.

Vüicano; en igneos Ccmétas,'^

conque Tragedias denota, ^

á fu Elemento de Luzes,

haga Tumulo de íombras.

Juno: a fudiaphana Efphera,

obfcure^ca nebuloía,

y filve Augurtos gemidos,

en rafagas eípantoías.

Neptuno; brote lus Mares, -

por ius lilas proceloíasj

y haga e! Tridente inundado,

otro Di!uvio en fus Ondas/

Céres : en los. Mauíóleos,

que Arteniíía fiel, remonta,

Niíos llore, y por fus ojos

‘ defaguen las fiete Bocas. <

Y en fin, de Orbes, y Elementos
la Machina prodigiofa,

por la Muerte de Philipo,

elpire en Polos, y Zonas,

F f f y
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Y íi los Cielos, los Artros,

y aun íus Númenes, y Dioías,

,
íiendo impaísibles, padecen,

y anguftias radiantes lloran.

Con quantas más juñas cauías,

debe Heípéria doloroía,

gemir Reynos contriñados,

y hazer Tumbas íus Coronas.

Gima huerphanos Dominios;

y en íus Regiones remotas,

áe tan immeníbs pelares,

el Non plus ultra íe ponga.

De Philipo, y nueñras penas,

íean con voz íilencioía,

las Hifloricas Columnas,
lapidificos Idiomas.

Y Cylindricas Eñatuas,

de nueftra anguñia, y íus glorias,

íerán funeños Coloíos,

n)ás Famoíos, que el de|Rhodas.

Más pues yá es luzienre polvo,

y en tanta Marcial memoria,

para enriquezer los Siglos,

el Real Pantheon le atheíora;

Pues
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Pues fus Virtudes han hecho,

que la Porción tranígreíTora,

buelva Angelica á el Empyreo,
la Íubílancia luminofa.

Pues yá tiene en el Olynnpo,

Hierarchia Mageíluóía,

y en \dda Elyjfia radiante

la Sempiterna Corona.

Enjugue Heípéria íu llanto;

pues éí, para más Viótorias

,

la dexa en íu Real Fernando,

toda fu immortál Períona.

Que hará, ]q
indemne, y Triumphate

efté, de Enemigas Tropas,

y que derrame Amahhéa,
en ella íu Cornucopia.

Y él, cómo el Tonante Sexto

de íu Efphera Impericia,

hará que á íu Regio Nombre
. íus Fortunas correípondan.

Dándonos en la adorable

Auguíla Barbara hermola,

bellos Principes, y Infantes,

que á Efpaña llenen de Glorias.
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Y el Excelío Virrey Manió,

q ha hecho Exequias tá Süptuofas

,

logre en premio de fu Zelo,

de Fernando eternas honras,

Y para importante

utilidad ventajoía,

de efios Rey nos; pues por él,

tantos Beneficios logra,

DEL LICENCIADO DON JO^
feph yoúchin de la Cruz é. Infantas^ Abo-
gado de ejla Real Audiencia^ con allí[ion d

la Renunciaj que de la Corona

him S/íí Magejlad. ^ •

ROMANCE HEROYCO.
Phelipe Quinto, (aquí troncado el pulió,

inhábil queda e¡ uíb de la pluma,

)

perdióla vida r impávido el aviío,

vifitd ignorante, locución defnuda.

Dixe ignorante; dixe mal, fi fundo,

en la equivocación que el labio eícuía,

aquel fuño mayor que íe previene,

en el embozo que la fraíe efiudia.

Per-
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— ii

:Perdió la vida, dixe : aquí conñeílo'

; en una, mil ineptitudes juntas:
;

mas del yerro que inhabiles las forman,

del golpe ¡mmunidades las indultan.

'No pues la pierde, falto al Mundo,

(
OiHeroycidad de Mageílad Auguíla!)

donde no es menos el valor con qué
' el uno dexa, quando dos renuncia, .

Animofo Monarcha, pierde el arte

en tu’ copia' lo dieflro, fi le apuraj

‘ q aunque el pincel tú imagen repreíenta, ?

; .íolo es laadmiracion quien la trafunta,

Y>afsi por mas que la forjada tabla -

á tú cotejo campó dár preíuma,

I

excedida del vulto,' pigmea íiemprq

quedará la más alca conjetúra,

Lo que e! Imperio ocupa, aquel defvelo

de dáríe'á lo Moral, lál vez perturba-

más .Sayales y Purpuras avienes,

quando Solios, y Féretros ajuílas,

Y fiendo en otros el dorado Cetro,

noble eíplendor del pulió quele ocupa*

y eñe en lugar de engrandecer tú mano
áíu contadlo ío|o á sí íe iluñra,

Gg g Le
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Le fabes deípreciar; nunca más Sabio>

n¡ nunca más 5eñor;porqueaI íertuya

la Cuenta^ previniendo la Partida,

coartar (upifte el numero á !a Summa.
Evitando el peligro, huyes e! riefgo*

más leyes que te obligan, la coyunda
que de! yugo defatan tus razones,

otra vez las razones te la anudan.

En la alta mar de tu Dominio bailo,

el rumbo fixas en fu Eftrella pura;

eíento aísí de Scylas, nunca temes,

ocupado en cobates, fiempre triumphas.

Pero qué mucho, fi el Azero, y Zelo,

en tú Efpirku, y Brazo dificultan,

ófies aquel, quien áeíle ¡e fomenta;
ó fi es aquefie, quien á aquel le pulía ?

Irümortál piía, la funeíla linéa,

donde tií planta íe halle tan fecunda;

qauoqeltiépo fu huella, baga marchita,

pueda jamás defvanecerla adufla.



I
DÜNPHELIPÉV. io8

dei^ucenciado dom^pJ^
hlo Garda Monroy ^ ’Prefhytero,

romance ENDECASILABO.
Piérides Soberanas, qué lamento

dedüduoías Endechas hoy confunde

vueílfo Canoro Numen ? ó qué acaíoi

os mueve á tal dolor, y pefadumbre?

Afsí e! melifluo pleélro de la Lyra
eidulze acento convirtió en lugubre?

qué pena, qué trifleza, quédeídicha

os incita á veílir negros Capuzes ?

Qué pavorofa noche embuelta en fornbras

funerales fingulta opacas nubes, i i

vifliendofe de horrores porq el Orbe
en (as mifmas fatigas íe rebuje?

Porqué la luz del todo fe retira
" '

á Orizonies diftantes, donde encubre

iu-fulgido eíplendor, fin q el más corto

brote.de claridad leve deípunte?

Más ya Euterpe piadofa^ á tanto ruego

(
del refulgente Solio de las luzes

)

raereíponde benignarquándo el ruego

I

á piedad lo Divino no reduce ?

EíTc
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lEiJeEi^nebr^LlantOjeííeláaiento,

i q quiebra deflempíando el trífteLaude,

i del amSieníe Caítalio eseloquente

! .íérhórito, íeníible fiel Volumen.
[Palido^píu^oroÍQ^ muflió,. fíente / >

j

r^4eíbe.bradbsdo!lo2osfque produce;
^ c »iiendo origen fatál de tanta pena ^

í la miímadeíveotiira en que caduque.

Elle buel^ío Sde^trírifie,aparato r ^

1 mérapcolic den ÍO5 eo que.eon ílr uy

e

i ;.te^0res al aííombfo; es[Urna breve;

i qubá Philipo Moíiarcha Quinto cubre.

jApénaáhuvoEutefpeteriBinado f

¡
Jp3 ujíiróos per¡cdos|!quarido h uye .jr

I

deJpbíca-e^alad^^^ déxándó áiLima'

anegadaieri iamento indifoluble, M -

|Las Náyades deliRimac, las Napéas^jp'!--! 1

I
iqubtihan feCrifiaks; hoy :eículp¿h-

I

o eniudorMa aiena^Templaiierój^o,

I
que i' la poíleridad le* perpetúe.'^ :

'

|Las'bel¡as Amadriades, quenaceii. ^ •.

I
de Orientales refinas ¿e ^Azebuche,

-•> :hóy le erigen efiatua, á’ quien ofrecen

de odorífero aroma fiel perfume.

Con-
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ConíueleíeyáLima;queno ha muerto

el Monarcha Philipo cójetürej (porte,

q hoy vive en más íoísiego
: y fué tráf-

q hizo de efle a el Impeno^donde luce,
*

DE EL LICENCIADO DON
Erancifco Jojepb López de Donlibün^

Abogado de efla Real Audiencia.

V

ROMANCE HEROYCO,

En el.campo efpaciofb de el Dolor

. tienen lu graduación también lasPenas;

que no tedas por grandes íe regulan,

finopor fufatál naturaleza,

Semi-Diofes los Reyes íe acreditan,

quando de Marte, y de la íabia Aíí rea

conforman de la Eípada, y la Balanza

la muy diñante opoficion divería,

Padres de fus VaíTailos íe apellidan,

porque de aquella gran beneficencia

en mercedes, y gracias han logrado

de la Fortuna la mayor grandeza.
'

H h h So-
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i

Soles Ion, que con luz indificiente,

defdeel claro Zenit de fus eípheras,

ai inflüxo benigno de fus rayos

aun fu coníervacion debela tierra.

En Orofcopo fauílo nació al Mundo
el máximo Philipo, porque viera,

qen el orden numérico fué el Quinto,

y el unico, y Primero en fus Proejas.

De íus tymbres heroycos ya la Fama,

tiene al Orbe informado; y aísi fuera
’

el bazer de íus glorias e! relamen

reducir á guarifmo las Arenás.

Parece que murió; porque eíla Pyrá,

que compitea los montes eminencias,

deaotaen fus ardores, que el aílumpto
’

es de Regia magnifica Diadema:

Y que la Hydra del dolor fatal,

que en los Pechos Vaílallos íe alimenta,

íe ha hecho mal fin remed¡o;por Ío que

agoniza el aliento en la triñeza.

Murió fin duda; q el clamor de el bronze

al Ay re, y a las vidas lo vczéa : ,

más como pudo fallecer el qué

fuénueñro corazón, y vida nueíira ?

Tem-
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,

Tembfd Ia Tierra, y excediendo eí Mar
i aquellos lindes deíus ondas ferias,

diero Pide eí íentimiento en reftimonio

grandes deípojos á la Parca fiera..

Phenc>menos,qae íaeron por entonces

i

las más feguras, evidentes íeñas-

dee! efirago ominoíode unMonarchaj.

cuyas heroycidades ion eternas.

Pofsibte es, ay de mi
!
que ya al Ocaía

el So! Ibério pálido dcícienda^

deídeaquel A pogéoduminero,
á fas de ¡a Urna fúnebres tinieblas?

Pofsible es, que de Cloro marcliitaíe

aquella dura,cruel, fatál lixera

el efiambre de vida tan beroyca,

por añadir rrophéós a íu Diefira.^

En mortál Farocciímo todo el Orbe
fin duda quedará;, porque' á íu Pena^

no haviendo otra tan grande q la iguale,

foto la de Artemiíala coteja.

La lealtad, hecha Cl ¡cié por fos carnpos,
j

buícará de íu Apolo !a tuz beJja,

y|viendo anochecida fu eíperanza,

tumufará la vida en íu fíneza^.

No
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No fué muena la íuya^ fino rapto;

q deíde el Atlas de íu Solioj a immenía
felicidad, el Ayre lo arrebata,

á íer.de el Cielo Hefpero, oEftrelIa.

De íu Auguíia Afiendenciu los blaíones

unid con elegancia áíusempreílas,

de tál fuerte, que pudo equivocarlos

la miíma pluma que los eonnuméra.

Fue íu vida exemplar en laobíervancia,

de nueftra Religión : la doóla regla,

que dexa en Patrimonio á las edades,

y a las Coronas por común herencia.

Aquel Zelo Catholico^ que inflama

de los deleos la eíparcida felva

ie concedió feli^del Mahometano
méguar !a&Mediasdunas,aun no llenas.

No yá del M 3cedor5 !05y de aquel Quarto,

la memoria indeleble íe mantenga,

que las grandes acciones fiempre borra

las que no íe comparan por pequeñas.

O Philipoel inviélo entre ¡os grandes!

y como nueftro amor coílruir quifiera

de cada Corazón un Cenotaphio,

de cadaPecho la Ara más excelía.

Aquel
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Aquel cdmuD dejiquio^queocafiona

á tantas vidas vueílr.a triíle auíenda

--u provido el gra Femado en íü Reynado
íubrogara felices tus influencias;

Continuando los votos que has dexado
'
’de Beloiia en Altares, porque ftan

e! prolixo dechado a íus facciones,

*y k nueílra graciiud ¡a mayor prenda.

Bien la íuya acredita en eífas liizes,

qá tanto Phenix le conflruye hoguera '

la lealtad, y el Amor de! noble Conde
inclyto fubflituto de fu Dieílra,

Virrey eíclarecidode efle Mundo,

á quien le concedió Naturaleza ^

el immenfo compendio de virtudes

(óbrela bafadelu gran prudentia.

Es Atlante invenciblejCn cuyos hombros

, defcanfa la gran M : le de efla efphera,

y el que contiene de Neptuno ayrado

las alteradas coleras violentas.

Es Manfo^ y de Manos: que es lo mifmo,

que fiel más valerofo fedixera :

y aísi lo explica fu Anagramma claró ^

elqueno neceísiia de^íyponemraa.

I i i Y
;

—
^

_—

—
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Y los exfoerzosjque en Marcial Campaña
le confieíían rendidos fus Athíetas; *

por lo que es digno de mayores honras

y de doblar Bañones^ y Venderás.

DE DON ANTONIO SANCHO
Davila y Bermudez^ á la Muerte de

Nmjlro Rey y Señor Don
Phelipe Quinto.

ROMANCE.

Si alguna vez fa harmonía

convertida en íentimientos

á los Deíficos influxos,

boívió en íufpiros los ecos.

Si alguna vez logró el llanto,

en la Aganípe íu augmento,

y en PicTago de peía res,

halló Norte el deíconíuelo.-

Hagafe et mitmo dolor,

inípiracion de! concento,

y en cadencias lamentables,

anima cultos el Pleélra

Qué
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Qué es poís¡ble?que el Monarcha,

k quien parece que fuerQn

el Poder y la FortunOj

atributos de fu Imperio:

De la ojninoía Guadaña^' ^
=

herido al impuíío^ciego, .

en un inflante hallo 'el Sofio, i

transformado en Mauíoléo?

Que á quien las heroycidades

Jehizieron temperamento,

y .de triunfos, y de glorias,

!e coronaba fu exfuerzo:

Yace mifero defpcjo

de,íu proprio delaliento,

donde la atención abfbrta,

le eflá copiando lo yerto?

Qué en acciones immortales
' eternízafle fus hechos, •

y no pudieíle á lu vida

pallar elle privilegio?

Pues redqcido k ¡a muerte»

aquel fuperiqr aliento, -

ni halló exempcion en lo Auguflo,

ni ¡mmunídad en lo Regio.

Eflo
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I
"t‘ Efto fue eüár fus VifiudeSi

acreedoras de otro premio, o

V íalir de lo caduco; •

qui:en merecía lo excelío,.

Fue recooocer fio dpda,

el ddíTíimo mis* íupremo,

, y dexar en la obediencia, ^

como tributo el exemplo,

Qpé importa que anochecido

quedaíle acá íu Emií[>heriO,

y que fe yieííen de infauftos,

en Cadaver los reflexos;

Si en la Región de la Luz,

Aflto brillará fin rieígosj

que no, no eflá vinculada,

la felicidad ai Cetro.

Para afianzaríe las dichas,-

íe lian de poner en íü centro:

y las verdades del bien, '

no caben fino en lo immenío.

Afsi el Heróe iloflrado,

fe apartó de íus trophéos; >

1- que el continuar las hazañas,
'

era arbirar á lo menos.
'

ot• !v •
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O quanto debió al deñino

fti juflo conocimiento!

pues abrigó el deíengffto,

íiempre al calor de íu pecho.

Digalo el MundOj teñigo

dei mas heroyco deíprecio,

con que íupo abandonarle,

moílrando que era fu dueño.

De la mifroa Mageílad,

labró Templo á íu íofiego;

quien vio materia ran noble,

contra el olvido, y el tiempo?

Du re conítante á los Siglos ,

Iu memoria, conociendo,

que la heroycidad íublime,

tiene en lo raro lo eterno.

Pero O profundos Arcanos

de. Soberanos Decretos,

en que venera el diícurío,

lo que percibe el reípeto !

De! más exemplar retiro,

al Throno hizo nuevo ingreíío;

porque íolo aísi pudiera

merecer más que en aquello.

K h k Allál



exequias del SEfeOR

Allá para si vivía:.

y en la Eíphera del^ Govierno,
es el poíTérla cargarla,

y nunca es alivio el pefo.

Teniendo a la Provideneia^

«de parte de íüs aciertos,^

aun. padecía el cuydado,

las deíconfianzas de cuerdo-

Su reflexión generofa

•trepidaba con íu zelo;,

que ofuícao; también por muchas

.

ias Luzes. del peníamienío-

A ununimo tan inviflo,.

es. fortaleza hafl;a el miedo;

porque el íuflo de los males,

no eíiá del valor ageno.

Qué poco difla en los |uflos,

la prudencia, del rezelo;

por ios temores camina

á (u cumbre lo perfeélo.

En el golfo de Reynar,

navegó con tal deívelo,

que fin dar en los Eícollos,

tomó en el Sepulcro Puerto.

AHÍ
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Affi es la quietod eílable,

allí eF defcanfo es perpetuo,

y alii íu E^piricu Tupo

lo que ay de la Tierra al Cielo.

DEL MI5MO.

DEZfMAS.

No- menos Luz. en* la P}'ra,

Qje en eL Throno dáel Monarca;,'

Que la íofobra de la Parca

Más aE refle^co corrípira.

Aísi el deíengafio ínípira

Aügmenros al eíplendoi j.

Pues el rayo íupe rio r,.

Con que al alma íe ¡ntroducei,

Perfuade con lo que luce

Para que brille mejor.

Aun> más allá de la Muerte

Reyo a el Heroe animo ib,-

Que en exemplo provechoíoj

Es la Migeílad mas fuerte.

Pues



EXEQUIAS DEU SEñOR

Pues a la caduca fuerte

rendido el mas noble aliento,

Eo gloria del eícarmiento

Qüé efperanzas no deshúze?
Sirviéndole quando yaze

De otro Imperio el deíaliento,

DEL MISMO,

SONETO.
Efie Grande Monarcha Eíclarecido,

objeto de la pena que fe advierte,

h peíár de las íombras de* la Muerte,
aun brilla en fus hazañas refíeélido.

Sin duda, que el deííino prevenido,

los trophéos en iuzes le convierte,

naciendo en las cenizas de la fuerte.

Fénix el eíplendor centra el olvido.

Yd queel Mundo no goza de immortales,

y queí Numen que en vano íedeíea,

de la Parca fe vé deípojo cierro,

Logrede eterno acá entre ios mortales,

aquella gloria de que dél fe crea,

que á baíiar el valor nq huvíera muerto.

AL
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n AL MISMO AS5üMPTa
V- . V rsoTa/loa:

^

50NEm
Eíle.^que:y« ^VaJíílj y deDrjSféid^za^íhA

Íyíübblo fibl/ Heréeí:faéi ftír|oib,b

<!ond€;á^ú:>Iriip®mo pa4t hiasDgíbnaío,
j

lerv^ifáíu ‘memoria de;iPrüre2^^^ ¡í
[

Quanta; la moerre ile hegtí £rkne2a^ - ííijI

&4.élíe»4iientOL^de.Ef^^^ íüínmQ%l
^^rita lébFama enjécia,pibd b

!e ofreció "én lus^bbfonea^^^fo

No '<Je^la'{Parea iálo Y
54eiquító é:^f¿lVibulíIas>idffirBps¡ciElá5,

para immortalízar^ferbyeídayasqub

Y aísíal Monarchien"fá.mbrikid€Ín:iáy¿§

^IfOíTUJ paftosildeiíalmaqlalacdomés^

í>ifiehipre-€ié^rí5da^áK^d

EXCELENTISIMO SENÚRi
Dh¡ ^ófé^ph WNIifcÁ^ ' Kkr^':

\ Mi^^^^éy^)^!^Sexior i

Don Phelipe

^LN\ L 1 1 SO-



r.i EX^QplAS BBL SlftOR
‘T|— .1. lll|'lJJ[l^.^„

: n--rnr.imMiinwi ,

SONETO.

AthIai»é¡Máaía;b Psíiüanaí Efphm;
d^topenaániaybc id '{íá^rendido ;

,ctBÍétiip¡a?dei dolpcihawra fidt^;; ,

íi la raifroa leahad na fe impidiemi.

Pues guandafitópl Iberios ea l« Carrera

faWecióíiel FiiritóiBemoanefcciiecida;

á ptQdftáf de (usibombroa fefteBidav

iGCaino.á Jaoueva luz íérvír pudiera ?r

Y aísi enífiHeniiaiicttto, y d cdydadb • .

‘

,áihjs'dq*s .átfe-os!R.eaie¥íiéa)prd aiolte

dupfca íacfiíidós rev-efeeífs.
;

Íki:^ijdoip0r¿kf0n,vérdt(putádc> 'í\í-
'

ijífeo^cnáí*padeciendQ de eooflftiBte

í|dtoteid!a¿hechaacabknd@td@dalj$Qte.

GDG'v'.C-vHr'^v-': v/r;? v-’/ vm--
-

" T-v-Gwa'G '•

'

h .

•CG
'

i

” • """
.

.
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EXEQUIAL DEL SEñOR

Safen <^üe ya íus raudales, ^ 7

^ñe alagaban litongeros, ^ í

en negros torrentes fieros

fe han delatado fatales^

acreditando leales i

con tan atrÓ2 deíconcíerto,

<jiie al mirar cadaver yerto
ah dueño de íiis deípojos"

cpor jfinco perenes g|qs'

Llora á PhiUpO ' mmrtg.
De íu 'caudal opulertta

Pyra forma traníj^arente;

emú lando "en cfer¡en te

las finezas de el Vafento;^

porque afehal choque vtotenki,

con que angufliado

la noticia ahMundb^féveí -

de que guarda eí íCuiefpé Real
en bóbedá^dé Criflhíl,

y m monumentos de nieve,

Con ^trífte murmure^" broncd^

íu íeñtínTiento forzólo,

82ia • el-rnargen‘ pavorofo ’o

desbrava eri femido' ronco:



y aviíündo tróhcóy a íronco

V ‘ jÜ i

U

flébíti ;

toáog ^u'ílíbSj y’dé'duséldí^p^ ^

le áfijííéW con péfiá Íüniirtií,
*

" y entré vigilias de eípufíía

Exequias hazen de yel6. ^

í' '-
•) ; J. :;i yl* "'^'1 uí'O

pimmE^EJi munA&m
Litmá arruináda^ dejlrhydas Jüf Toffe$^

^ d^rribíidéiyiti TéfMp^lósi^y

^ ^ iñüddmdh léfMédd^iét

dioftún Mi\
''

^

ROMANGfc Bmméú^ ^

r .Tin jil h ( eíup

Qué vc2:és geríiidorás pdt 0Í ^ áyri

de fu vaga fégióíi lá Éiphéi^ár dcüp^n,

quéc catninánáó féélás por éí ceÉ^íOj

é iÓcSc en la liri'éá^ éí eco aíTuía f
Qué eítfue'ncjo pa^ofofd dupliéíádo

con ÍU ién^^ íonído el álfíla furbá^

i

- qüé bíiícándd el ábiid én- él ftitéílo,

! íe hallaJníejd^^ éÉGúéhírá^cola duda?

i
A M m m Qué _!



: exequias DEL SEflOR

Qué ¿^ílerpplado grito clamoroío

el más íacál ,excidio nos j^ronuncia,
que pudo apiehender la_ fantasía

en los mifrnosphantarmásquedibuxa?
Qué íüípiro en afpeítrp organizado

horroriza aíípmando íu'íguraj^

que por hazeríe eíírago de los ojos

el 'oficiq á los oydostle* rnuiiía ? f

Qué rugida á la .tierra le amenaza
e|;Ca(‘aílroph'oprúd de fu exiruóliíra,

que^^mal^ Coprpato de íüs. cavidades

harta la íupefficie, le redunda ?

Qué eíquadron de los Cielos dertacado

á je -promulga

j

que abalizando á Tritones^ y Nereidas, I

los haze h(it|lde:fi|^ía,tól)r;e^ Urnas ?
|

En finr qué moyimiento íücceísivo ^

,¡yen Tierra; -Már., yCielprfe divulga,
j

.

qVe-parece, que^^ íus viíagras,,

te
,
de/ploma ÍU-. eterna arquiteólürá ?

El temor fe íüípeoda el breve eípacio,

que ks potencias hazen fu coníulta: .

.

por ver íi encuentran en tan rrirte Cpos^

la caula original de íu ainargúra.

Más;
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Más qué han de ha¡lar,fi confundidas ellas

<;on jas miímas eípecies que cumulan
heridas de el dolor que las altera,

jiazen que unas de otras fe produzgan.

Temen que eíle ¡amento formidable, .

- eítragos de la Parca les anuncia;

q íiempre al dar íu golpe en el Olympo
aun las Montes más (olidos caducan.

Aís¡ fué, pues poflrado aquel Monarcha,

en quien todo, el aliento fe vincula;

del poli tico rñundo de los hombres,

también ¡os Elementos fe conjuran.

Y* íalieñdq impacientes de el Alcázar, .

.en que fiempre tubieron íu clauíúra,

freneticos íe 'efiallan en los rífeos,

penetrando íus íenqs, y fus grutas.

En el rugoío vientre de la tierra,

quanto más fe enrarecé^íequoadunan

:

y ípor bafiár alvergue más exteuío, »

entre sí con esfuerzo íe ápreííiían/

Hafía que mal contentos de encerrados
‘

; en las entrarías deja tierra duras,

i

corno fieros Vandidos azia.eí iTíundo

íalen, dandojeñales de íuanguftia¿

V Que



exequias del SEñOR

Que mufjQ GÍ3in3n,cpn gemido ronco
el Luraíflar mayor, cuya hermofúra
al llegar al ocaío de íy vida,'

'

todo el Orbe le forma trifle Tumba,
Y afsi yo, <juea ib íombra alimentada

fui de otro Quinto fundación Auguíia,
reducida á Cenizas, quiero amante
fera un tiempo doliente, y Íepulíjíra,

Deígajeníe mis altos Chapiteles,'

deíplomeñíe mis Doricas Columnas,
croja el reíéco Cedro que tallado,

,

con tantas Galerías rae circunda.
'

;
y ía celebre Eííatua que a PHILIPO

primera Je erigí, de quien eíindian,

prifnoTés los fínceles de Lis/po, :

conelmifmo PHÍLÍPO fedefíruya.

Porque afsi Mauíoleo todo el Plano*

( b fb Rey
)
deftro|2ado,le confíruya,

fírviendo de Padrón, y de Colotó I

b laHifíoria,yedades mas futuraSi

y véra eJ Peregrino Caminante,
í

b la Señora de las Gentes, Viuda/ -
í

llorando cada véz que repaííaíéí 1

íu tfagi'ca fúneña defv'éftttira, < -

I
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^É^D. JH. MIGUEL SAINZ
¿e L^aldiviefo , al Timiih del Rey

Éluejiro Sehor.

SONETO.

N-Itídd íornSro, Opscldsd íucicntCj

Eíphera anochecida de fulgores,

que tantos brüiasal rerpeto horrores,

quanto eíplendor deíleílas reverente.

Obeiifco labrado, que eminente

Regios luces magnificos honores,

y quando Etnas reípiras por ardores,

íolo bien te percibe quien te fiente.

Si ai'Nombre de PHILÍPO eres hiíloria,

alcanza harta losArtros vuertra fiimbre,

porque de Luz mejoren con íu gloria.

OprimaalOrbetúíobervia cumbre,
_

porque quitado preientas fu memoria,

aun el fuelote fienta peíadúmbre.

-1«^ 'Síi si?

‘'-fe-
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dor, y Capitán General deeílos Rey-
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y Chile. &c.
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EL Rmo.^ P. Mro. DIEGO yOSEPH ^
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^

APROBACION '

{ :

'

; f

DEL M R. P. M. Ir. THOMA^
de Ia Concha.^ dei Orden Seraphico^ Ledi.-

Jubilado^ Exdifinidor, y Minijiro Pro-^
\

vlnciai de Ia Provincia de loh doze Apqj-

toles dei Perti.^ Catbedrático de Prima

dei Sutil Doti, Efcoto en la Real Uni-

' verfidad de-^San Marcos ..y Exami-

nador Synodal de ejle

Arzabypado,

i í

i ^

!

1

:
EXC'®- SEÑOR - :

i

rv E orden de V. B. he vida U Oración

M Jp FunebrCj que el dia 7. de Agofto dei año

paiiack) <ie f747.*dixoel Rmo. P. Mro.

Diego Jufeph Merlo de la Co(r!pania.de leiu 5 >

Prete.dto de Eiludios niaycres en, fu Colegio

Maxioio de S^n Fabio, en las Exequias,, que.a

' Niicdro Catholico Monarcha, d Señor Don

PHELIPE V.
(
qnc eiie en gloria

)
hizo eña

delNuevo Mundo. A .
El

f'

i
-i.

I

i



EXEQUIAS DEL SEñOR

El precepto, fi bien etico iitro reOgaada

kj\i cxeciícioiv«¡ obediencia, me dsxo no po-

co embarazado en /o cuaiplimieota
,

por íos

mneitos refpetos, que contempla Indirpeníables

de tocar la pluma* No puedo deícnteoderene

de V. E. en quien compitiendo entenzes lo

leal con !o magnifica, ambos quedaron ven

cedores : ni del Orador, cuya Ccníura miro fue -

ra de mi juriídiccíoB, y cuyo calificado elogio

es ícr elegido por V. E. ni menos del Catho-

lico Monarca, a cuya immortal memoria fe de-

dicaron las luzes, y alabanzas de aquel dia : ni

últimamente de fu Augufto hijo Nuefiro Rey,

Señor DON FERNANDO el VI. ( que

Dios guarde) a cuyo Real Throno, paífando

por el mar de nueftras lagrimas, hade remitir

F. E. eftas bien fentidas demonftraciones de
niicñra lealtad, y de nueftfo dolor. De todo,

en quanto lo permite la cortedad de mis talen-

tos, me haré cargo: y V. E. pues me manda
decir, tendrá a bien, que empleze, hablando de

los fayos, y celebrándolos, fino como debo, a

!b menos como puedo.

En k magnificencia, mageftad, y pompa,

(

conque fe folemnizaron las Reales Honras: ma-

yor ññ duda, de lo que permitían las triíies

circunftancias del tiempo, moftró V. E. no tan-

to aquel gran se!o, conque atiende al fervicki

de Nueíirds Catholicos Monarchas^ fino un par-
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tkuíar, tícff^o, y diñinguido reconociinknto k

la de oueftro diíufito Rey ; porque

quieoj Se^of, al ver a V. E. cafi cod fus ©iCiias

«panos kvanundo el Real Tumulo, no dirk, que

efto era una noble, y Bien merecida correfpon.

deoda al favor, conque la Auguña Mano de

PHELIPE V. COD pocos exemplares en la d
pede, rtibrieb el Ddpacho, de fu cxáltacion al

Govietno del Perú, en que tan dignamente fe

mira colocado f Yo no admiro efto *, porque

no es de admirar, que íea agradecido, quien na-

do Cavallero. Correfpondid en eño V. E. a la

dignación de la Real Mano tanvenisiofimca

te, como lo moRtó el fucceíío. En ocafion, que

Attai© Rey de Pergamo fe hallaba acometido

de fus enemigos, eícribib de fu propria mano,

dizc Polycno, cftas íolas palabras : Xigh wk-
ioHáf la ti^lork del Rey í y la confisuib. Y
en ocafsion , en que puntualmente k hallaba

eíla Corte amenazada de no ínfolente enemigo,

efcribib Nueftro Catholko Monarcha de fu pro-

pria Mano el nombre de V. E. y como en él

tenia cifradas íbs vidorras, fe coníiguib efta*, pues

el nombre de V. E. eferito alia
, y o\áo aca,

lo redoso a) retiro, donde fchavia hecho fuer-

te, por ioaeceísíble, fu oífadia. La Augull a Ma-
no de PñELlPE Y. el Animofo, cuyo primee

exerdeio fue mdne;ar las armas, conque fe fi-

xb\ea las ^coes k Corona vactlante, apuntad

Polyeíi.apXaK

rent. in Poly-

maíh. diíkií.

13. hb. a.
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Vbi füpra'

Sci Ep-^p.

I ;
’ EXEC^ÍÁS DEL SEñOR

,

“

i las valeroías manps de V. E, qiunJo con
la íiiya eícribio fu nombrej pUí*s en un fellzy

y

bien veriíicacJo anagrama, el efcUrecido norp.

bre de V. B. no es otra cofa q M^nr^i : a eftas,

y a los aciertos, que entre ellas le nacen á V. E,

debe el Rey no íu íofsiego
, y el Rey la vióto.

ria, que ceího quien la prognofticaba, eferibro

de íu propria Mano: manuA (u% UtterAyinfcvip

fit continentis hmc fmtmt'him : Regis víBoria : nue-

vo juililsimo titulo, pan que dexea>os correr

el iíaoto , como el mas exprefsivo íymbolo de

nueílro agradecimiento , á la memoria de un
Principe, tan Padre de fus Vafídllos, que deí-

i de la elevación dcl Solio, baxó la manoagra-
var en el Nombre de Y. E. íu tyaíbre, y el

efeado de nufftra feguridad : un iiaoto digo,

dulce, y que termine en gozo, tal, qual en igua-

les lanzes vierte fío aiuficio el Corazón por los

ojos: y deferibU Seneca naturalmente aísi : ^/;//

funt {va hablando de las lágrimas) quibus exi ^

tum damusy cum memoria eorursij quos amtfimusy

ir^Batur. Ó* quiddam, dulce frijfttia : tme
occuli uclut in gaudio relaxantur»

Buelvo a dczir, Señor Exmp, que no admb
ro ver a V. E. cqrreípondiendq tan genero, .

íameote a tan grande dignación de la Mage.fíad: i

eOb
, íi íe lo debe V^. E. al Mónarcha por

decido; también icio debe a si miímo; ya (u¡

Nobiliísima Cuna
:

que íér aobk, y (er sigra-

dcciüoi



DON PHELIPÉ V.

decido, fe explicara íi con un mifmo nombre

en el ienguage dei honor, mientras lo huvierc

entre los hombres.

- Lo que fi me admira, y lleva todas las atcn>

eiones , dexandome el defconluelo, de no po
der bafíantementc celebrarlo, es el envidiable

delpeio de fu noble imaginacioo , conque íla

cmbaraEarfé en el polvo, y defmontes de Us rui-

nas de nueftra afligida Patria^- levantaba á un
mifrno tiempo, Templo a h Deidad, y Ta-
mub al Monarcha : ün olvidarfc de elegir el

Orador, primera, y nobílífsima parte de aquel

gran dia. Eñe inimitable foísiego, conque
E. fln alterar el animo, ni el femblante, daba
las mas juilas, y arregladas providencias

,
para

que nada fáltaííe de grande ala Regia Fuñe-,

bre Parentación, que corría de fu mano, con-^

traílando á pie firme, con todo el golpe de def

gracias, que ofrecía la infeliz coní'tícacion del

tiempo, en que barajados todos ios elementos,

V. E. también como Superior Planeta de elle

Peruano Cielo, dexó fu Cafa, y fio perder nar

dá de fu grandeza, fe reduxo, cafi confundido
con la plebe*, a una pequeña hibitacion, es en
mi corto juyeio, uno délos mayores argumenV
tos, quando fahaíTcn otros, queíobran, de que
cí magnanimo Corazón de V, E. fe quiere pa
recer mucho, { finolo execedejal Olympo, a cú-

ya elevada cumbre, por ferio tanto, no llegan

' B '

d:
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el poivo, Rt las Rtibes, qiie k hagan perdar U
menor parte de iu gfniaHerenid.id. £fto es eo

mi corto }aycio:queen el grande, y profunda

de Seneca , no tienen Tos Dioíes mas agpda

bis, ni maa hermofci ex pedículo ,
que vér en

la ikrra, a un Varón grande, lachando con ios

embates de la fortuna, y maoteniendofe en pde

en medio de las piiblicas ruynas* Es digno de

o'itíe :
pues aunque pintaba el de Citon.j dibu*

Kaba el animo imperturbable de V.E. Esa^a>i*

Sen. depro¥d. Dto, dignum y vif foriu cum mala, fiftum

Ep. 2. fitm. . No» vídeo quid búbsM m tsMs^ Juplser

i pukbriüs.

,
/f comeris-m animum vsUt

,
qmm : uP

fpiBa CutOium ,
ym partibus no», femd fraSiU

[fianiem y
nibUomintfs inter puhlkis ruinas reSium,

'

. A viña de eílo, ya creo /que bien bavia

meneíler el Rmo. P. Mro. Merlo toda la rdb

giofa moderación de fu animo, para no enva-

ivecsrfe de una elección, a quien bazen aprecia-

bles entre otras muchas, aun las fatales circunf-

tancias, en que fe hizo de fu perfona, para, uíi|

empleo, en que lleno toda la expectación del
|

Auditorio, que entro feguró de los aciertos,
,

aun antes de Oir los primores de los difeuríos; !

dabíendo
,
que el diícretifsimo Orador iba no

^tanto á defempehar, lo que de si tema aban?-

izado ía fama, quanto a declarar, que era diefc

:tfa ía mano del Principe ,
que lo ekgb. Pimío

1-üveo, lííbníeando agradablemente a fii Tra-

1
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knp.,> JcSts PSfi vérfffdegitJo por Ner-
^

.
j' ^ - .... í- I .<•. -Iml A/Íí'kn -

m<k- tuyo en. el imperio dd Mim-

do, íin h^ver eritre los dos vmculo, ó relación

Ulg^M.0ai.i,a>íiba3- les- valk díér óptimos, y d’-g- -

. fios;- d^onode elegir, y d otro cie- fér elegí.

, da: NulU ^^á-apUfi adopt¿iío eogmih^ mllá

.

uterque optímí4s arai
^
dignus

quf aher 4hgi ,
eligen. Redamara GQOira'

mi todo elOfbeUtterario, ñ quiiidfe explkari
'

^ ó aplicar un peOüoiútnto
,
que quiza dexd ef.

;.€nto p-ara-efte laoze elga^a.n Panegyriíla, de Tm^

i ianQ, y iqdeo le eitorba k claridad» para que

i'iia lo lUme p.ropheda,

t Oymos todos la Oracíofr, y oyéndola, pa-

! fa que todo concorrieíle á celebtarb, el Cora-

i
^oníe affsmaba- a ios ojos euteimccido : la ra-

i ton fcguU íin perderlo, el hilo de ero del oib

[curio, y caíi fe fatigaba guftoíamenfe en alcan-

zarlo, porque fe le iba perdiendo de vifta pof

delirado
: y baila los ojos fe pafmaban vien-

do U acción, tan fiel compañera de lo quede,

da. Que diícrcto !
que hermofo 1

que bien feiv

tidü ! que tierno 1 Eflo vieron, y cílo dixeren

todos, los que en un inílante, (que. tai paTCCi©

a todos )
la oyeron. Y qué diré yo t qden

por uno de los juegos de la fuerte, le le vino

a las manos, la de véría^ y lérk, fin mas me-

rito para ello, que él de un anfiofo, y eafi de

fefoerado ddeof Diré,, que ha^kndo ínrenta-
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íio, y emprendido varías vezes lería por par-
tes, para guüar á paufas de la hermofúra, que,
en cada una de ellas havia oído, nunca pude
coofegüirb, hallándome en el fín

, cafi quaa-
do empezaba, á deleytarme en el principio, Ef.
fa dulce viokneia, que me arradraba fin íen.
tifio; aunque íenüa que me arraílraíTe, crapre
ciío efecto de la maravilfofa crabrízoo, conque
entre %\ fe correípondiani las partes del difiir
fo, el principio con el medio, y ambos con el

fin. Diré lo qd Orador Romano, havkndo oido
la Oración Fúnebre de Popilia. /« eo quidem
genere feto & me, & omnes qai adfuerunt dehela
tas ep vehementer. Diré tambicn, que havkn*
do corrido íaoras vezes, y con tanta atención
uno por uno todos fus periodos, nada cocon
tré, en que pudíeííe parar !a Cenfura; nada que
quitar, por no quitarído a ía elegancia

, ó á
la fentenciajporque en efia Oración fneede lo que
Pharonio

, citado del Doaiísimo P, Daniel Bar-
thclí, gloria de la Sabia Compañía de Jefus, y
de Es buenas letras, decía de las Oraciones de
Piaron, y de las de Lizias, que á la primera,
nada fe le podía quitar, fin deiíar agraviada la

elegancia !, y a la íegimda, fin quitarído á la

fenteocia ,! Sí :ex Platonis oratione verbum ait.

quod pmas
y ds elegantia detraxeris

\ fi ex Ltzidy
de fententu, Y pues nada tiene que hazer la

Ccnfíira, défdc eíTo whs a! elogio.. £fte 16

cení-
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ceñiré á dos breves puntos : el primero, a las

circooftancias, en que dixo: el íeguudoi alo

que dixo fu Rma.
Las circunílancias, no podían fér mas amar-

gas , muerto fu amabilifsi-Tio Monarcha, y en-

terrada k mas hermofa
, y opulenta Ciudad,

que en eñe Nuevo Orbe tema fu Corona. Igua-

les calamidades, que executan lia libertad al

llanto, a toda el’ alma , apenas dexan libre la ra

zon para el difearíb : no puede drzir; quien

fülo debe llorar: ni es fácil eoconirar expref-

íioncs,que igualen a k acerbidad de la pena.

No ion mías, fino del diferetiísimo, y antiguo

Obiípo de Cyrene Synefio las palabras. Ele

nim nrfch quid de ijfcs caiamitátihut dici oporteat^

qu<e in oscuUs ommum ver/antur» Nam neque fer-
]

Syncf! *n Ca-

mamm in^itusre vacat ijs^ quibus flere mcejfe efii taílaü Pentap.

neque rerum acerbitati par invsmri potefi oratio,,

Y fi, como el miímo profigue ya diciendo, auo

las lagrimas faltan á vifia de k enorme gran-

deza de ios males :
Quamquam non ñutios etiam

ingruentium malorum magnitudine psteulfot lachry-

mce ipfee defecerunt^ Como podre yo, no cele-

brar mucho en el limo. Orador, que dando lu-

gar en fu pecho á ks publicas calamidades, hi

cieíTe entre ks niynas, y el llanto, una Oración

igual a la grandeza del aííumpto
,
qual piulie

ra haverla trabajado en menos funeílas clrcunf

tancias, que ks preíentes*. donde las lagrimas,

G que I
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,

que Tacaba a los ojos la vida dcl eftrago, irun
borrando, lo que iba la pluma efcríbiendo Un
eílilo fublime, y elevctdo, ílendo caída la Co-
roña de nueflra Cabeza : las partes todas del

difeurfo, y fu hermoía fabrica tan bien foüeni-

das en fu mifmo artificio, á tiempo, en que mi-
raba por los fuelos los mas gallardos edificios,

es un contraftar con los exeaiplares, que ofre-

cen a ía idea el tiempo, y la fortuna
, y una

nueva eípecic de milagro, de aquellos, que fon
naturales a la felizidad de íu imaginación.

Lo que díxo, no podia no fér optimo, fíen

do el Rmo. P. Mro. Merlo quien lo dixo. Todo
arreglado a los preceptos,que dexoeícriros aquel
gran Maefíro de Scipion Africano, y de la Hií
toria, Polybio Mcgalopolitano, en el 6. de los

1 1. libros, que nos han quedado de los 40. que
compuío. En Roma dize eñe grande Hifíoria-

dor, era precifa obligación del q hacia la Haren-
ga Fúnebre de algún hombre ilufíre, referir las

mas heroicas acciones, conque havía corrido, y
cerrado él efladío de fu vida, y cortar un elogio

proporcionado a ellas
; para qse los que las

oían, y no las havian vifto executadas, fe in^

terefafíen en la gloría del Heróe difunto
, y

fucíTe afsi publico, y común el llanto, aun en los

q 00 lo conocieroa,ni trataron: niQaotics aliquis

vírilluftrts, fon fus palabras, aptid tilos wig-avit de

vitay qui rofira eonfeendity defuñéis laudes comme

morat^
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morAt^ & Ji qu£ du'nv'iveretyftl'^cHs^ ah eo fus

runt gefa\ evenit^uí poptilm redlsns inms

moriam ante aBorum^ & ob occulos fibi ea ponens,

fie afficiatur ^
non ilii dumtaxat^qui gerendis re.

huf^ qu£ funt na^tatce interfuerunt ^ ¡le i'^ stlam, q-ti

pUne alieni fuerunt ab i;V, qua narrantur^ ut pu-

blicus videatur is luBus efe^ non eorum proprius^

ad quoi funus pertinet, NueftrOS ojos
^ y nucf-

tros Ccrazonis fori tf‘'íligos dt U fi ielidad>

i^us nuciiro Sapíentiísííno Orador íc fu|ctbj a

¡o que preferíbe Polybio. Oiíogs de fus labios

las glt^rio'fas acciones de Nuefiro e^atholico ai-

['unto Monarcha: nos dixo fus adaptables vir-

tudcs, anadio fus elogios, é hizo coman el lian-

co, á ios que lo conocían , y a los que no lo

conocían
j
porque lo dio a conocer a todos:

nos dio muchas prendas de íu gloria
,
porque

lo enialzo hafia los Cielos: y la queempezo

funeral, y triÜe lamentación , termino en ale-

gre triumpho. Afsi coníblaba bcneca a fu Mar-

cía, acordándole, que Lyvia, Madre del inclyto

Principe Drufo, templo mucho fu dolor, vien-

do, que los lugubres oficios, que a fu hijo ha-

cia toda U Italia, eran muy femejintes á un

triumpho, efufss in officium lugubre munkipijs

colonijsy que ufque in vrbsm deduBum erlt fumis

triumphofimilimum,

Eemo. Señor, fi yo huvIetTe de medir el

tamaño de mi elogio, a la grande, y
dilitada

ta-
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Tama dd Orador, nunca acabaría, y ’oiaí lue

quiftara con fu modeftia. Por tanto acabo, du
ciendo, que puede V. E. fíendo férvido, dar la

licencia, para que fe imprima efta Fúnebre Ora
Clon, á gran gloria del Reyoo, dei Orador, de
de fu Rflígiüíi eíclarecída, y no menos de V.

E. cuya meatoria fcra gratiísima á b poderidad
en efte monumento, que ie de^i dcí ingenio
ílel Rnio. P. Mro. Diego joíepb Merlo\ en
que fe adorarán también los aciWtos de V. B.

que lo eligió, como en U Eibtua de Júpiter
Olympico dice Tertuliano, que fe adoraban laí

manos de Phidias, que la hizo.

Por ultimo, haviendo de paílár cíla Dmo
ü Oración, para ferio más, á manos de Nucí
tro AugüíkvMonarcha, podra V. E. falvo fiem
pre fu Superior jaycio

, acompañarla con las

oiifmas palabras, conque el yá citado Gbifpo Sy*
neíio acompañó, ía que cícríbió

, y Ibrno del
Reyno, quando en nombre de k^CiudaJ de
Cyrene, la remitió al recien heredado Empe-
rador Arcadlo, hijo dei gran Je Theodofjo, co-
mo fj díxeííeíBos,aÍ recien heredado Rey Nuef-
tro Señor, Dan FERNANDO el VL (que
Dios guarde J hijo del Grande PHÍLIPO, que
cité en gloria, Las palabras, que fe lén en k
niencioaada Obra, no muy Jexos dcl principio,

I
y yo no me atrevo á íraiíucítlás, por no deí-

i lüiiraílas, ion las íiguicíues, á quienes no falta

ni
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ni la triíle círcuníííincia, de embíarU una Ciu-

dad
j
que^ havia íido grande , rica, y opulenta,

y acabada de srtuinaríe. Cfrem mittit
(
vaha*

blando de la Oración del Rey no
)
&ntlquum^

Ó* vtmvúbiU nomtn infinitii olim Jamentum ear»

minibus esUbrata^ nunc pauper^ Ó" humilis^ ingm-

tidque^ se defstta rudera^ cui tegié munificentis

op8s eft ^ fi (^uiá gertfi velit
^

veteri illa fus ori-

gim non indignum^ Huic tu porro mop£y quan^

documqut libuerit^ remedium adhibebis^ idquein tus

voluntate (itum e^^ ut ab ampla^ fyUci qut patria^

siten mihi ad /e dtnuo eorons perferatur. De eftc

cilc C cnverito de jeíús dc Licna, a zó.deju^
nía de -1748.

Jpf, Tbomsi df Ssntisg9

Conebs y Roldan^

LICENCIA DEL GOVIERNO.

Lima 4. de Julio de 1748.

Concedefe Ia Licencia ncceíTan’a, para qac fe puetla

irríprmir el Sermón, <^üc en las Honras del Señor Dan
PIIELIPE V. predicó en efta Igleíja Metropolitana,

el R. P. Diego de Merlo, de la Compañii de Jeíus: en

atención, á eílár aprobado de Orden de elle Superio-

Govieino, pord R, P. Fr. Thomás de la Concha, del

Orden deS, Francifeo, a quien fe remitió fu Cenfura.

Don Jofeph Manió dc Velaíco.

D. Diego de Hesles. D APRO-
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APR'OB.4CI0N

i.

DEL SEMOR DOCT, D. JUAN
Jofeph iVíiítin de Poveda y Uedanegui^
Cathedratico

^ cjite fue del Maepro de las

Sentencias^ de Artes^ de ¡egundas Mip
peras

, y atlual de Prima de Sagrada
Theologia en ePa Reah UniveríidacL Ca-^

nonigo Magijlral de ejia Santa Iglepa
MexropúUtana^ Exanimadoc^nodal de
ejle Arzohijpado, y Rector del Real,

y Seminario Colegio de Santo

1 Thoftbio

(O .

Légi & relegi

dulcedine, quse

dé veftris litte-

ris emanabat.

Div. Bern. E-
piíl-. 389 .toni.

i.f.545?.

^ lU f^íyiíTsíon de V. S.hé viftoIaOra-
L cjon Fúnebre Panegyrica

,
que en las

Reales Exequias de Nueftro Rey y Señor Don
PHELÍPE V. le 01 decir al M. R. P. Diego
Jofeph Merlo, de !a Efclaredda Compañía de
Jefui, Prefeí^o de los Eftudíos mayores, en el

Colegio Maximo de San Pablo* Y como es

duplicarle la complacencia al alma, hazerle per-
cibir uoa mifma dul¿iira pordiverfos íentidos,
la he íeuJo

, y buelro á lét, para mas íaciarme
dd dulze neaar, que mana, (j)

2
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r ’ Vo^.es hay, que no barf^Df para percibir,

las loj oydos. y es mencílcr, que los ojos Jas

vean : paradoxa parece
;

pero es tan cierto,

que eí Aguila de Pathfiios dize, que oyd una
grande voz., tras si, y que íe bol vio á vérU.

f z
)

Pero como puede ounca, fér objeto de h vib
ta la VOZ ' fi el rín'ínio penetrafíe del ayre, ío
haze invihble, íegura eíía aun de Linzes con
la futileza : corno pues bufeaba el Evangeliza
con los ojas la voz, que íiruib en los oídos f

GonZa,
(

dize un Doáo Moderno
)
que oyó

Juan aquella voz, porque fue üuaiioado de ella:

( 3 ) y quando ilumina la voz, b benten fu dulzu-
ra los oídos, fon los ojos, los que han de re-

giZrar fu belleza, porque no tiene otros órga-
nos la luz

,
para introducirfe al alma. Con ra-

zón pues debe imprimirfe, para que fe véa un
Panegyrico, que tanto alumbra, porque afsi

hara tan cumplido gozo del alma, la fatis-

facción guZofa de verlo, como fe hizo dulze
inquietud el encanto agradable de oírlo.

3 Pero quien no conocerá, que es para
mi eZa Obra, menos viZbfe de luz, que de voz'
Si el verla, lucra falo, mirarla, 6 ad nirarU, yá
cumplieran mis ojos con una reverent? contern
plácion de mi refpeto *, pero recooocrfla, es uo
impofsible de prefficaci» á mi debilidad, que
folo puede fervírme de defemoí nD, para cali

ficár aquella Ceguedad,con que debo íacrid:afme

co •

Aud’vi poZ
me vocem.ma-
gnain & con-

veríüs, uc Vi-

derem vocem .

Apocaiip. c. I.

V. IO. & 12 .

c 3 )
Conílat loan-

nem aiiduTe
,

quia illumina-

tus á VGce.

llar. BeneJiól.

tom. 5 . Tan-
to!. 6. Didaf,

i.n.13. f.534

in fine.



í (4)
1. M-¿ch. C.13'.

V. 17.

(5),
,

j. Aá ConntI-,

Cap. S. V. 9.

Ut ’idíierem

vocenii

:
pota

tíuEhorcm vo-

fis, ísvT ipfum

loqaentem. in

Cip. T . Apoc.

V. I».

( 7 )

Aípectiim fo-

]is,nlíí clara ki-

mina noD re»

quixunt, quia

lili tantum pof-
j

funt, rLidiantes
;

pací radios,

qiios con Hat

ociilof habere

purifsimos.

Cafsiodor,Iib,7

Epift. 35 ^

(«^ )

Claret auditus ‘

quia á voce, in
'

vQcem con ver-

fus. ubi fupra.
\

f- 335 .níprin ,

api..
^

i
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a las iíiíiuaacíones de V, S. Quítnto contiene,

es íabliaie, y aÍ5Í efta fobre mi afeanze. Siíe

atiende al Sepulchro, que erige a la memoria

de nueflfo Difíjnto Soberano, es como el que

fabrico el Machabéo, que ít pierde cié vifta
: (4)

ddifisávH ftpakbmm altum vifu. Si ai Thema,
t% unt acímiracíotu Quomodo tutdHl Si al af

íumpio, c$ uoa gloria, y en ella
: ( 5 )

neü ocdui

vidit
y

net auris audivit. Pues qué
, (i como alia

explica c! Sapieoníslmo Aiapide, el Evaagelífta

lo que vi^, fue al Áuthor de la voz, ó al mlU

nio que hablaba
f (6) eíto fuera eticontraríe

aquí coo todo un So!, que es el mas breve mo
do de cegar, 00 teniendo claridad, que iguale

íao lominofa efplendor. (7)
4 Pues fi todo fe osega a U villa , de*

fengaheofe mis ojos, de que no fe hizo para

ellos tanU luz. Callen de ver, y véan de ha

biar: que .00 fera mucho, que haya unos ojos,

que hablen, quaado hay una voz, que íc ve.

Ella fhveVfion de oficios parece, que la íintió,

el animo Sao Juan, y que la quifo dar a en-

tender, en el modo de explicar, como íe ha-

via buelto a ver la voz: pues no dixo, rsver^

fm\ fino eonvstfus i que íe convirdo. Y íi ave-

riguamos, en que íe convirtió, fue en una voz,

fegan c! ya citado Moderno;
{ § )

yafsítodo

el ver dtl Evangelifia íe convirtió eo hablar,

que es el exemplo, que debo feguir, parque af-
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ii manifi ñi aun tiempo mi veneMti<5:n,.qUJí nr

es capa¿ «Je ekamiaar, ni b cs?pi>feihle

de decir, quando parece me’ véoexecütádo^dc

Id dulzura de la voz, rccibieníio en mitlaim*'

preísion, que hazi¿, en una fuente de Siciliar ^)'

la que teniendo immobles fus aguas quando

ño hablaban; al fonoro im pulía de la voz^

como impelidas de íu melodía, convertido en

voz, el movimiento , y haziendo de íu entu*

mecida elevación, tonos agradabíts, ya fe en-

golfaban en SI miímas
,

ya? íariio de fus mar-

genes, a faludar á quien bs íe undaba de har-

múíña, con voz de tan poderoíb influso: y íien-

do las aguas movidas como inñrurtKntO ül im-

pulió de la voz, que oían, era de cfta toda ia‘

dcxtrtza, y U dulzura.

5 Dué pues, lo que íiento de Ia*Obra, y

del Author La Obra es dbna del mayor aplau.

fo; pero eñe lo tiene en ú mifma : ella es íu

mejor aUbínzá, y U que exce?de a quantas^ fe

le pueden dár. El AutHor havb- menefter pa-

ra íu elogio, otra 'Obra como eíb; porque él

fulo puede íér voz digna- jde ftt^íWr^a : y afsi

conociendo, que quanto mas me empeñara en

aplaudirlo, me quedara en cu nnirtt) át alabarlo,

haré íbio unas breves refleximies;»- de lo que

di^e *. y procurare imitatio, ílquieisa ?eó el mo-

dOí dé ^comenzar a decirlo.

6 Preguntando entra , íComo pudo def-

E haztr.

( 9 )
,

Exuit.ibundus

a l cantum ele

vatUr, & quaU

miretur duke-
d ncm vocts,

intumefeit vl-

;.ra margines.

Sol i n, cap. 15.

ap. P. Dan. Ba

til. oper. Mor.
fyuíb. iS. f.

493 -
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hlizerfe ¡a mayor de las Grandezas, en un punto?
Quomodú cíddií p-jtens ^ Y que íDí jor principio

puede halhirre mi elogio, que la miíma pregun-
ta en (enrido de mas adodracion > Caeríe lo

mas Grande, d natural ptío la Ifeva deloCa*
diico; pero erigiríe lo iupremo, efludíaío deí-

ve!o es de la fatiga. Si hay proporción entre
las ruinas, y las erecciones, es la que nace de
los extremos, aquellas fon partos de los mo-
mentos; eñás producciones de los Siglos. Bien
Jo demueftra al prefente Lima eo íu eftrago, y
ía reparo. Como pudo pues en un pue.to ta^

brlcaríc la mas alta de las Obras? Como un
Sermón, que es deí Rey, y un Sermón, que
fe ha de embiir a! Rey, pudo eícribiríe tan bre^
ve? Quitémosle de la baca las palabras al mif-

mo Pueblo, que nos dio aquellas del Thema:
Quomodo seddit pauns

? quando aííornbrado fioj
de üir al Propheta Bariich, fe dixo l Nuntiare
debemus Regi fermones tfios : indica nobis^ quomo^
do fcripfip fermoms ¡ftosl

(
1

1 )
Hs pofsible, que

huyendo de las ruinas de! Colegio, en el retiro

dd campo, entre aflicciones, y'^íuftos, con Ia

repetición continua de temblores, pudo haver,
ni materiales, para cdificaria , ni fofiego para
deíineafla ? En tan grandes eílragos, como los

que enconzes acaecieron, q entendimiento preo-
capado de los horrores, que oprimen cLani»
mo, dexa de fepultarfe en el polí^o

, y puede
' de-

'

.
( lO)

IgRur cumaii-

diííet omnia
verba, obífu-

puerunt unos

quifí]iie a-f pro
xanum ruara.

H t dixerunt a i

-^aruch. ícreni.

cap. ^6. V. i6.

ÓO
íbidem. V. 17.
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,

e!ev.¿rfe á ' tinta iltüra ? ’ Qü? Jiícurío nn vi~

cll3} quanio’ h.ifia la im’ifi'3vil cae.!? Que p?,ci-

fa-nient-o íoh^illfe, qtiada íosi precipicios las Giu-

d'adcs > Qiiien no yerra ^qaaodo la firmeza fiil

tar Peníamientos Ion de -Sencc-i)
(

ii
)

po-f.-

que íi. el miedo- p-ar tic u^ar , es _üü temblor "'<]€

ia menrej que fiaze- huir- la razooj dejando ca

el aííombro atoaito-'el animo : ( 13 )
quando

es publico eí éfpanto
, y uaivetral ía congoja,

quando fiuftaan, cí rezeloi, y el dolor, parala

mas cruel tormenta del alma
,
que admiración

fera, que .embargada h r.izon fe precipiten los

difeuríos , b fe ddeurra #0 concierto
,
que es •

lo mlírnoj que .no difcurrif d Los Ingenios mas

ferenoi, y fecundos
,

poiTciJos del íaílo faten-

de SI, no etdando en lo que eñlia ,
ni peníaa-

! do en lo que pienfan.
( 14 )

7 Como pues pudo eferíbiríe eíle Sermón ?

Quowú fsHffíjii fev'mones Gomo pudo en

I

tales circunftancias crecer a tanta hermoíbra ?

|A h verdad, que por mas, que fe pienfe c!

|módo, no fe ha de dar un pafiTo mis alia de
Ik ávi «iricion, Confiderad

.
dice Chtifto, como'

crecen en el Campo los Lirivos : Confidí-^^jts H.

/|j agf^l^ qmnodú ertfeun! \ {
ty.y:toda Lirios

puede ilamirfe eftaObra, como acoaLjaba Sun

Bernario,
(
-06 ) O^us tunrn^ Rudium tattmJiy.

lis ejfi moralis quida’^ rerum ipf%rum

hay en ella, que m fea

c;ía.

fondor
^ stqug odor. Que

naiur. cap. 29 .

. 4.*^)
ínlan's aconi-

tis que íimiies

difeurrere fecit

metus, qui ex-;

cutit mentesy
vbi privatus, ¿ic

modicus eíl.

(14.)
Quid ubi pubii-

c.-‘ terret, ubi

•i-adunt vrbes,

ubifpopuli op-

prim tintar, ubi

térra concuti-

tur; quid mi-

rum eft, ani-

mos inter do-

lorem, &’n3e-

riim dejiiiiitos

aberraíTe ? Ita-

que lenifsima

Feré ingenia in

ranturn venere

formidin's, ut

Tibí excideret.

(>>)
Math. cap. 6'.

V. aS.

(iS)
I
Serm. yt. Iry.

\
Cant. tom, i.

Lfol. is^S. D.



(l?)
•'Nec Saloiron

; in omni gloria

I

fna coopertus

} eii, iicui unum
I ex iftis. Madi,

cap. 6. v.2f.

(*)
Hizo el Ser-^

mon en cl ca-

po, fiR mas lir

bro q la Biblia.

EXEQUIAS:. DEL S:EñOR

GanJc>r ludantev y fuave^frügfafictA t!e Ia-

pura Du^ttina «moraci f Hafta la mareTiaes to'
'

da Lirios, pues lo fon las Virtudsfs (kl Gran
Je PHíIJPU , Lirio hermoío de bís Liles- de

Francia. ¥ podrá intentar el que coníicJera ;;

mo crecen en el Campo los Lirios, averiguar i

le á iu belleza, el delicado priruor dr íu con
i

textura f Nada haze mas, que admirar la, y ala

bar ai Author, de quien recibe el íér : adnij

raríe, de que fin diligencia, que los cultive, co

mo en los huertos, con el riego íoL^, con que

lus fecunda el Cielo, erdea á t^nio fu hermo

fura, que pueda íér coronada embidia
f 17 )

dd
mas Sabio Rey en toda íu gloris. Bien he di

cho pues
,
que el examen de eña Obra debe

ridüciríc fofo al aplaufo de fu Anchor, y á la

admiración, de que en d Campo, y fin mas au

‘xífio, que d Gék ñia! rie go de la ^ Biblia crecieí

líe á bdkfa tandionda de Panegírico, que íe

rá ctirna embidia de quantos, con Purpuras, y

adornos vifieri en fu mayor gloria los Salomó

nes mas Sabios de la Oratoria. Pero como aun.

que uo hazieodojUí pud/endo hazer otracofa, i

alabar, y bendecir á Dios, d que arrebatado de

la belleza ddv Lirio, admirare íu hermoíura,í. y/

i

fe. admirare al ver, como crece, todavia lemán-
;

dá Chrifio coníiderar: ////4,. parece ;

que no fulo no es agena la confidei*acíoo de la \

que k admira, fino que antes coíiduce ^ la, mas
^

per
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perfea» alabanza, y que afsi par» afpirar yo

á la que debo coniiibuir al Auihor, necefsita

emplear las reflexiones, que me he propuefto,

en que íieodo naia íolo la conílcleracioni fera

íkmpre el mifmo Panegyrico fii elogio, y efta

exprefsioíi
,
para íér fu alabanza, fera fu am-

plificación.
(

1

8

)

8 Que atención no pide el afifumpto íolo

de efta Oración ? el baila, para defcubnr la gran-

deza de la Obra
, y la fublimidad de Genio,

de fu Author
,
que no fabe, fino formar ideas

grandes en jas materias, que trata, y darles un

ayre tan -^natural, que fe haze mas perceptible

fu hermofúra mientras mas fe pierde de viña

fu grandeza. Efta elección es la que diñíngue

a los Grandes Oradores, porque coníifteenun

alto concebir, a donde no alcanzan loj comu

nes peníamientos. No ion los brillantes dife

ños, ni las diílribociones ingeniofas, las que ha

zen la perfección de un Difeufío : la foiidez

es la que lo releva, y la proprledad, la que lo

exdta. Y que original de Heroicidades podU

halíarfe, mas proprio, a explicar la valentía del

Eípiritu de Nueñro Excelfo Rey, que la for^

takza del Machabéo ? ni que llanto, que igua-

lara al fíueñro, en el dolor, y el motivo, co

mo el lamento del Pueblo de Dios, por aquel

valiente Xefe ,
que tanto le diiuto la gloriad

Paralelo es, que todo lo comprehende , y

F ma

Chryfoítom.

ProaeiB. in Ca-

de. Davidis.

Laus nil eftaliud,

quam ejiis quod
laudatur am-
plificado. tom.

I. f. J97.B.



i. (^9)
¡Vide Moreri

¡in Diftion.

verb. Baiidin.

.(,20 )
.

Vid.Pacr.íaaíi.

Erard. Fiillori-

i tom . I . indib .

i
Macab. £ 309.

? Vides quomo-
r do firuftum, &
h'tilitatem fcic

Idi, in modo
ifciendi coníli-

.;ltuu;qLiidergo

pic^t modum
|fciendi ? quid

Iniíi iit fcias,quo

I
ordine , ut id

prius quod ma

_

turius ad fa!ii-

Uem, quofine,

i iit non ad ina-

'

I;

* neni g’oriam

fed ad aedifica-

tionem. D?v.

Bern. ferm. ^6
in Cant. tom.
í- foí. 1^04.
íit. B.

exequias del SEfiOR «

jmayor, que fé pudo adaptar aí Heroe^ y. ^ Ir
.perdida. ' Af^ii lo- fue en jerufalenj para el mas
iFamofo de íus Reyes el; Gran Baíduino , her
mano del Inclito Godofre de Buííon, ( 19) que
feiepultóen el Monte Calvario, año de 11 18.

y á quien fe inícribió efte Epitaphio, en íu

Sepulchro.
( 20 )

Btx Balduinus^ Tudas altér Máchabdus^

Sfis Patriar^ v^gov Bcelejíie^ decus utriufqwpt

Nm tam bominis nomen^ quamforSítudímsi
Pr&é dolm ! in modico clauditur Sepuhbro,

Pero como quanto el Auihor pienfa, lo haze mas
; Íolído con el modo de. petílarlo

,
no haze ái

j

PHILÍPO Copia del Machabéo, en haver elc-

|yado de la mayor decadencia al grado mas al-

;
to de gloria, en que jimas fe vio Nutílta Mo.

’ narchia; al mifmo Machabéo lo haze exemplar
vibíííe del invífible esfuerzo, conque PHILÍPO
triumphante en Guerras mas pcligrofas, eofeño
á fus Paílalíos, 4 merecer la Cotona, que ha-
ze immortales, dilatándoles afsi, en mas verdai
dero fentido, la gbria, con abrirles puerta á la

eterna felizidad. De efte modo pienía íiempre;!

porque parece, que todo el fruto, y l» utili-

dad de íu Sabiduria la reduce al modo de fa-

ber, para mejor enféñar; pero conque fin No’
para la oftentaeioQ vana; íi, para la edificación^

que es el 1 carader, que en el Apofloí obíervo
>an Bernardo,

(
2

1
yv que tanto íe háiaprow

" pria-
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priado,- que íiendo fupreíTjb íIcmpre lo que pienl
fáj :y lo que dize, lo releva luucíío ma^ el lád.

;do de dezí rio, y- de penfarlb^^

9 Qiiien ÍJii haver renunciado dcl todo la

vanidad, y haver /lechb único interés Tuyo el

provecho de los oyente?, pénfara en la gloria
de tan íaviélo Rey, coa' o el qoe perJinntos, preí-
cmdir de las Armas, y coronarle las virtudes', ele»

vando a! mifti», ¿I literal féntido dtl texto,
que tan fagradamente podía miídftrarle mate-
tia para el maS'Augufto elogio? Pero quién
no ve, que eñe es el mas digno, que pudo c6n-
fagrark r La forma de verdaderá gloria en un
Rey, cüíiíiñe en íalvar íu Keyno, y fus VaRá.
líos. Un Rey no fe Wva íolo: fequir/líeva quan-
do entra al Cielo, como Rey de gloria^ que por
eíío es ptecifo, que fe eleven las puertas eter.
nales.

( zi ) Y ílno, como pudiera denommar
fe Rey de gloria? Podii darle elle titulo íu
propria gloria ? No, que la caduca no tiene lu*
gar con la ctecoa

: y a>la manera, que con los
pipios, no deíciende la %3, ( 23) tampoco
debe cxaltarfe con los Reyes la humana. Pueá'

iqq^ gloria es, la que los hizé Reyes, 6 como
fon Reyes de gloria ? y mas quando es ta n cier-

fo,qaecntrancomo Reves de gloriai (^4 "^

yque llevan configo fu gloria Vejue afirma San'
Juan (' 26 ) ¡os vio wttúdüdrh eiv U' Santa
|cru<akn^?: A la^ verdad

,
que- no tienen otra^

- ..

Attoílitv? por-

tas Principes

vx-ftras, 45¿cle-

vam'ni portee

seternafes , &
introibir Rex
glorice.Pfilm.

23. V. 5).

(’- 3 )
Scpul'chra eo-

rum doniiiá il-

ii or mil in ín aj-

inern'um : ne-

'í]ue deícendet

cmn CG gloria

eiils. Pfal. 48.
V. 10. &17.

(-4)
i'ncroibót; Rex
glorias. Píaini.

23. V. 9.

(-sy-
Aícrenr Reges
terras g' oriam, I

fuam, & hono' |

rem-inilbuñ.
J

Apoca!. C.21.
j

I

1

i

_vbrr. 24;-



(i6)
Hugo cie San-

¿ío Charo. Gio

riam,;cieft ful •

ditos qucs con-

verterunt. in

Apoc. vbi fnp.

(27)
Ego ausera cBí

titutusfum Rcj:

áb eo,pisecf calis

Pía!, i.v. é del

Serm. á niim.

12.

(. 8
) _

Quae cíl: eniiu

nofrra fpcs, aui

gaudiein ,
aiit

corona glorisV

non ne vos :

vos eftís gloria

noílra &gau-
diiun. I. ad the

íal. cap. t. V,

,19. &20.
' (29)
Gloria noñra

hlEc cíl, teffii- \

nicn'um coiif-

ciet's nofírgs.

2 . aj. Corinriij

cap. I. V. i2„

.
(5'>)

í-JorjorcEu: id

EXEQUIAS DEL SEñOR

gloria, que la de havcr falvado a fus VaíTallcs.

Dizelo éxprefíamente el Eonincntífíjimo Hugo,
que efla gloria ion los Subditos que convirtie.

ron,
(

)

* 10 Pues ve aquí k alíifsima penetración dd
Aiiíhor, hizo Predicador al Rey, (17 ) para

poderlo aísi coronar de íu mas propria gloria;

le haze convertir coctel cstemploá los Vaílallos,

para que fu conveiíion íea fu Corona. Afsi Ik-

maba San Pablo á ios que convertí!, fu eípe-

ranza, y la Corona de íu gloria. (zS) Y cf-

ta miíma Corona es la prueba de la propria

gloría á los Reyes, porque no falo llevan ía

gloria a la Celeíllal jcrufalen, lino el honor, y

cfle honor en featir del citado Cardenal, es la

pureza de ía propria conciencia • { 2,9 ) Allá

fe corona en el Cielo, pero acá en la tierra,

también, es gloria, pues no hay otra en la vi

da, que el teíÜmonio de ía buena conciencia,

(50) y viene á fér gforioío en el Cielo, y
en h tierra, que es hafta donde puede difataríe

la gloria. Y« todo efto enckrra d aíTumpto en

un foto penfamiento.

I I El modo de probarlo es inexplicable, por

que era meoeñer alcanzar d íecreto, conque fu

Soberano talento haze creer, que es natural, lo

que no puede contener mas arte, pues la caca

denaciort át las razones, que unas á otras íe

fcftkneni la folidez, y h fuerza con que lleva

como
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mo por grado? el difeorío, baila convcoeer te

c^oe propoíiei íkne un oculto artificio, qoe eoí^-

íiíle en oo coAGceríc, y fin conoceríe ,
difiín-

guirfe, porque, en lo mirrao que es común fe

halla un güilo tan pariicular, que por común

í]ue fea, iainás fe parece a lo que otros dicen.

Quando fe verán mas iluílradas las batallas dd

Macha.béo, que con las vidtorías, en que haze

triumphar á PHILÍPO en elKeynode las paf*

íionesf Eíto iisé ha ver hallado fu Eioqueocia

jrxplicacian á lo que parecía in decible de gran-

de,
( 3 * )

para dilatarks mas la gloría á nuef-

tros Pueblos, «fu mbfándelos , de la verdadera

luz, con que brillan las vifcudcs, que le forma

ia Corona á íu mnoceocis.

iz Pero donde mas la hizo refplatidecer es

en la Renuncia de la temporal Corona , for-

mándole eíla una virtud, con quien no fon los

exemplares cotfjp, porque cíuivericesque íes faU

,ta parala heroicidad el motivo,: y á aque-

lla le [obra para el d^-fengaíio el exemplo. Aísi

íia di xa, tan íiAgnUf., que nf> fob.no fe hizo,

á i niiacba de pira
;
pero qi podrá haver al-

guoa, que. la inrdte, porque haviiimenefieT otra

grandeza de animo, como ia de PHLLÍPO, y

jOrro Oraderr, que. aisí le ddcubrieíTe toda la

íéiíeacia de fo heroico, Y quando efta ipiíma

di.igularidad
,
parece, que ó íe obfcarecia ,

ó

imppísíbilitaba la ponderación de igaalarle en

G eene.

eft propriae

confeieptisepu

ritateni
,

ofe-

rent.ínugo Car

din. iá Apoc.

vbifupra.

(31)
Etcétera ver-

ba be! lo ruin

lucís, & virtu-

tes quas íceit,

& magnitudi-

nes ejus non
funt deferipra,

miilta enim

erant vnlde hb.

I.l^íürh. C.

veri. 22.



Narratür de
Peone

, quod
cum videret

Pa fiorem co-

ronatum,coro-
i

nafl@rnm,eum
{

Baiiliico dim%
' care,

\

Hon videret pe
rire, cenitavit

quod hoc erat

virtute flori*

in corona. Co-
ranam ergocu
Jonga lancea

flibftrahit, &
ftuim mortuus
Paftur cadit

,

' qua iterum re-

pofita tivus fut-

git. Berdior,

Pidliviens, Be

J

ne i 61. tam. i.

verbo Corona,
P 37S. in fia.

•

EXEQUIAS DEL SEñÓR
generofidad Ia refolucion de rcáfamif e[ Goi
vierao, halla ri Autor fonda, que darle de na
neoos luciente reíalte. Jalaras U pñrnird fnpa
manejar tan dieUramente las (onbras, para dar-
le cuerpo á U luz, como motando en la obí-
cota confuísion de dos temores ambos* fantos
el Coraron dej Rey, le defeubre una belleza de
candor, y de (incerj.íaü, qae hazen vijsible la
faermofura de íu virtud. Jamás fupo tan feliz-

mente fervíife la Retnorica de los contrarios,
como ic arguye de la timidez d valor, y déla
inquietud h tranquilidad

; porque aquella ba-
talla de afeaos, en que tanto eíírecha la Rea!
magnanimidad de PHILIPO, qué otra cofa es,

que una invencible refifteiicia á la culpa ! y
aquella agitación de cong,)jas, en que la opri
me, qué pru;ba lino la íerenidad, en que man
tenia la conciencia ? Un Rey

,
que tan libre-

mente fe dcfpojó de la Corona
,
que atraaivo

podía hallar en ella? Por evitar folo el peca-
do podía apetecerla. Parece .fe le reprefentaba
ío que de PeoHj

(
que íc dccU hijo del Sol

)

refiere Berchorio,
( 321 ) que vio un Paílor,

que ceñida de una Corona de flores la írentej
luchaba con un Bafilííca, fin que tan venenoíd
influxo pudí’eííe triumphar de íu esfuerzo, por
lo que affibuyeodo el prodigio á la virtud de
hts flores, con úna prolongada lanza, le quito
la Corossif y al punto cayo muerto el Paflur;

.

pefQ
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peto holvíendo « ponerle con U mlfoíiá hí\tt

la Corona, íekvaiKO vivo, y aunconínas gene-

toío aficnto, y aísi diíío, fi el no bolverm?* a

poner la Corona, puede hazerme miíero def-

j

pojo del Bafiliíco de la culpa, riodaft mi diej

tameo á recibirla, comocargí, y facriíiqueíe mi

quietud al provecho de mis Va0allos.

1 3 Pudo penfvtíe motivo mas folido para ca-

lificar de viííud en PHiLiPOjcl nuevo íogref^

lo á la Corona, ni puede quedar mas bien con-

venida la heroicidad de renunciarla, coa la he-

roicidad de reafumirla í Podrá ya oponeríe,

que fi fue buena U renuncia, porque fe deíif

tío ? Porque no íe mantuvo tan generoío pro

pofito, y perfeveró tan jufio didamen ^ Pues
j

fí k opone, refponderá San Bernardo ( 33 )

con el mifmo penfamiento del Author : que

fuera vergonzoío obftinarfe en el proprio con-

íéjo, quando la miíma fabiduria dexa el luyo,

y que Í3 fe preguntare, como puede dexarlo ^

porque fino era bueno, como era íuyo ? yfij

lo era como lo dexa f le reípooda, que era fu -

1

yo, y era bueno, y que lo dexa, porque t!|

dexarlo, es hazetío mejor
,
pues no debe per-

judíesr el proprio coníejo, á la común utilidad.

Efte cfpiritualizár la generoíidad, es íabcrle dar

á un elogio el íer que lo confiítaye, porque U
verdadera alabanza, íoío puede íeoer por ob-

jeto ala virtud Chrifiíana: qualqukr otro apUu
;

(? 3 )
Qu s iam non
eiiíbefcar, oKC^

fin a tuse fie in,

concibo filo,

cjuan'io fuiim

Sapientia ipfa

dcférüit ? Con-

cilium fi non

bonum quo-

modo tuum ?

G bonum,quo-
modo relin-

quendum? &
bona erant,

ejus erant, ne-

que minus ta-

men relinque-

da, cb hoc vi-

delecet, ut fie-

rent meliora.

Neque enim
oporrebar pvo-

pr-a pige'udi-

carc coinmnni-

bus. Div. Ber.

Senn. q. de

Réílirrcftione

tom. I. f. 9 1 1.

Lt.C.&D.
j

\
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( 34 )
Pintare, 'in La>

con. Agefilaiis

aiebat,non mi- .

nu.s lau'latons

infpiciendos ei

fe inores,qiiam

ejus qui iaiida-

tnr, Íígnificans

.

raro acc.'déie,

.

ut quis alia lau

det, quam ea

quffi confyrrnia

íunt, fuis mori-

bus.
’

SBtí0R
~

i^ra bilí.í, com^ q^U[C Rp pa^ra fi^iaíjá de
la heroicidad de Dii puto fí^ganiímo.

’

14 Pero qmeo püdirrá darle
verdad á ía alab'aaea, fíao en quien fueran na*
tur/des efíos peníacBientos* Los pen%rDÍcrstos
ton las exprefsiones de Jas coilunrbres

1 como
las palabras íó Ion de los pcnfamkutos

, y en
una^ alabanza es donde roas fe conocen, que por
c ffo decid /^gdiko

(
fegun rrfiere Plutharco

jque un elogio roanifeftaba íanío al que lo ha.

€13, qoroo á quien íe hazia, porque qadie ala-
ba, fíno !q que es coofbr»iie á íus coñurobres.

( 34 ) quien no ve copiado ai vivo al Au
thor en la decorofa Imagen, que coDÍagra á U
ímmoftalidad de PHÍLÍI Ó, para hazer d roas
glorioío del Mundo el fuccefTo de ja Reoun
cía, y reaífumpcíon de la Coronad Tan pare
cicla k íapá, que pp le queda, raigo.; de heroy

le exprefle. Si PHilJFO '

re

naiKío Ja Cofpna^, ajjar)dpP4qd<> k. Corte por
bgrar fofo elíoik.gp^ qqe bufeaba,, eci, el retiro,

el Autor renuncib k etjiniaciop, y celebridad,
que lo coronaba d^e aplauío en eíla C^rte p.or

rciífaríe a las MiísiQnes, de. los, Mojos, ádQ.o-
de lo llamaba fq Apoílolijco, z.do,. Si aqudia
Renuncia la hizo el Rey

, quandp .dtfpues de
haver vido crecer ai ípáesf de íus.afapes, las paíj

mas de íus vidarjas,, a
to de íus iriumphos, en k iranquilidadi de íu

_ gür
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goviefflo: él Aotfior cxecutó fú ret\fO

dc las trabajoias tareas de Maeftro cn ChuquU

faca, y ‘crt Liíiía, Ciudadcá'^acDbas i cn doni^

honranidó-fns cfeíarccídos Rfogcnitores los pri'.

meros éíti píeos, (* 3 ^ )
le havian conquiftadp

con lüininoío eíptendor, Us eftimaeiones, para

que pudicíTe lograr el fruto mejor de la vene-

ración, y el leípetoj en ía génerai aceptación,

que fe adquirían íus literarios pragreífos, en

la Cathedfa, y el Pulpito, en que hazia brillar

el Ingboi >, y la agudeza, con la perfuafíon,^

la eficacia. En fiü fi para que boivieffe PHl

LIPO ai Throno, fue neceír>.rk>
,
que lo rm

dicíTe todo ei podercío diílamen de las juntas
,

de Theologos,
(
^ ) y Coníultas del Con%{'

que le hiziefoó ver la oecefsidad ,
que de fu

Veafe la Dcfe-

fa Legal del

Señor Donf.

Luis .Merlo

laFuente,OyT
dor Decano de

la Audiencia d’^

Chuqiiifaca ,

(
Avuelo de|

Author) quieri

defpues fe or-

denó,* y fue

Dean de eña

Metropolita-'j"

na,y Comiííar

rio de Cruzada,

c hijo dei Se*-

Ror Don Luis,

(*)
Serm. n. 34,

Períoha tenían los Pueblos: fue igualmente ne^

.

ceíTario todo el fuperior difamen de la Con-
j

Audiencia dle

gregacioo Provincial, que deftino al Atithor, a chile, |y
Pre^r

las Cortes de Madrid , y de Rema, para que] den^ de elll.

bolvieíié a efia: y para quér^l^Ua le^quedaí^^ átoj. 27-

el univeríal cUmor de la publica utilidad , en

que ha mofirádo la experiencia, que^ comalias

grandes qualidades de fu genio, fon tan «íobre

los vulgares akarzes ,
tenia necefKÍ<Ld de fus

talentos , la raciófialidad de efia Corte. Para

la cultura dé urva Ciudad, fe réquicre mucba fi-

neza de difereeion : «los NdbieSiV las per*

folias authorizadas, buídah 'tan delicado^ guño

H en



EXEQUIAS DEL SEñOR
I en el paña del al 014 >como cn^os manjares del

cuerpo
; y afsi es nfCcíTifio punto muy exqui-

íito de fal, para roíniftrHtles apetecible el con-
dimento, Afsi lo hi manifeñádo en la difcc-

cion de los Eaetckios Eípirit»jak$; que fe pue-

!
de dczir, que es, el Caraíltriftico difííníti-

I
\o de fu alto InHítuto : cooío que fue el pti-

! mero, y principal fondo, q vinculo fu gloriofó

Fundador, para el gran proyedo de dilatarle

' k Días la gloria en el provecho de las almas.

Supone eftc M^gifterio talentos muy re-

levantes
:
porque ha meneñer el que lo pradí-

ca, peoctrar los corazones; abyímo tan protun-

do, que por inventos que en él fe hagan» reí-

. ta fíempre que defeubrir, no puede reducirre

a Ciencia; porque fe vería en patticuUres : -y

' cada uno pide diverfa curación en fus deíre

glamientos. Es neceíTario, conocerles fas quali

dades , inveftígarks los genios

y

difeendrí^'^

las pafsione;# Afsi fue maxima íiemprc del mil*.

, mo Santo, de efta Efpiritual Machina
de convertir almas, que no era fu ufo para to.

dos
, y entre k multitud ítleífa de gran-^

des hombres, que cultivó fu efpirítu, eran ra-

tos, los que hallaba aptos á manejarla, fegun fus

dffígníoi. Para eñe pues altilsimo Mioifterio,

ha fido deñinado el Author en efla Ciudad: y
a k verdad, que no lia podido echar menos
á los Fábros, los Salmerones , los Villanucvas,

y..
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y los Erradas, GloriofosCampéoQCS decftaiíi-

vtíible milicia, coatra los del alma,

Con todo el demas íc quito de lloítm Hrroes,

que en todas partes les han fucccdído,y en qui-

nes la íantWad de la vida junta con el pdo de

fu doarina, han hecho ver todo cí caudal de

Virtudes, que en el Corazón fe requieren, y
toda la nqufZi de dotes, que en la’ mente fe

necéfsftan, para íkíempañarloj pues ha Íído tan

copiofo el numero de Soldados, que ha aliga-

do a las Vanderas del Cielo, que pocos ferán

los que en cita Corte, no puedan deponer de

cxpefieocia, para probar, que íin duda han íí

do muchas mas las converdones
,

qut fu díf-

crecion, ha confegaldo en elh, que las que pu-

diera hivér logrado en las Milsiones^fu zefo.

13 Brillen pues con una miíma gloria la»

acciones de PHILIPO, y las Virtudes ásl Au
thon tan parecidas fon, que fon unas mifmas,

y afsi tolo pueden íér unus de otras el unico

y el mejor paralelo : no lo tiene lo raro
, 3

por eíío no puede el Mundo ofrecerles exem-

plares. Qtie ingeuiofa, y altamente pructa el

Aathor efta fingulariJad, con no hallarle

10 ( * )
de íemejanza en el Machabéo. Pero

fino k h ofrece en las proezas
,

porque eflo

fuera desluzirla*, fe U confagra en el nombre

para exaltarla. Obferv^icion es (36 ) de va»
^ uum^

ríos Interpretes, que el nombre Machabéo tubo i 'oemb^ardus
ín

cSerm. n. 3^,;

,
(30 L

Stxtus Seneni

lik i. Biblicit



EXEQUIAL DEL SEñOR
Chrono!. I'b.

2. & alij. apud.

P. loan. Erar.

Fullon. tom,

I. in lib. Mac.

f. 28. n. 6 . Ec
Cornei.'Alapi-

de in Exodo,

cap, 15. V. 11^

T. !.-Unus XsHopho
t!s 1 hellus, in

eo Rege lau*

dando facüé

oranes im agi-

nes, orurjiuin

qne flatuas fu-

pciavifjib, 5.

EpiíE 12,

( 38 )
Inglorips, ^
ignobiíes obli-

vio obniet; A-
gF'coía poíle-

ritati'narratus,

^ tradditus fa-

perftes cr t,

2p. P. Dan.Bar'^

th. Geografía
tranfp, al Mo^
ral, cap. z 6 ,

i

fu orígeu, de qué judas eft ta bataíla . contra

Antiochoi lesdio a fui Soldados, para Divifade

las Váílderás, aquellas palabras deí Exodo: Quh
fimUis tui infortihus DominsX abreviadas en las

Iniciales Mfm^ Caph:BeibJodf(^ \oioná^ las pa-

labras hebreas,q las Ílgñiíican,y hazen MAcebbl^ q
corrornpidas por e! Vulgo,fór náro el nombre de

Machabéoi para fér aun tiempo,el lemma,y la fi-

gura,en eí heroyco fymbjio de PHíLlPO,y del

Aüihor, q eí valiente Afmoneo lés ofrece, publi-

cado con el nobre, ^ la perfonatq «i puede havér

Rey fémciantcj ni fertiejaoic Predicador; porque

en efeiíto, que Monarcha podrá igualar á PHl-
LIPO, con ía exaltación, á que efic Panegy-

rico lo eleva f El bada, para bazer rfjas cier-

no fu nombre, que lo que en jafpes
, y mar

moles, pudieran aííegurarlc la duración Ls mas

permanentes Eftatuas: como de el de Xeno-

phonte ío díxQ el Romano Orador
,

qiiantlo

aplaudía las virtuofis proéias de AgeRUo. (37)

El baffi, para Immortaliziríc la gloria
,
perpe-

tuándole á U poñeriJad fu vida , como en la

de Agrícola, ( 38 ) Ií/ juzgo Tácito. En efec-

to, que Orador fe hallará
,
que en tan breve

raigo dexc petcebir todas las bellas qudííüa--;

des,
.q

lo adornan, y pueden íervir á la formación
'

dcl rnas Sabio"? Porque quien no verá, y verá*

que es inimiubíc aquella fu grande penetra-

ción, fu mtéligencía exquilíta, fu Gom|íreben.

fion
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'

fion tan faci! , y íu imaginación tai» pura , ^

en fin, una reítitud de juycio , y una folidéz

tan firme, que íolo íe puede hallar, en quien

tan altarnente poffee el Magifterio de las Sa-

gradas Ciencias ,
para manifeftar en qualquie-

ra de fus Obras un ayre decifivo
,
que fe ha-

ze venerar. Por lo qual, y no contener cofa

alguna contraria a nueftra Santa Fe, y buenas

coftumbres; antes fi, incentivo a mejorar eftas,

y encender aquella
;

juzgo íer digna de lapu-

blica luz. Afsi lo fiento , en elle Real Co-

legio Seminario de Santo Thoribio 3. de

Agofló de 1748. ^ * *

t tofí. D. Jtitm JoftpJi

M»rin dt PvvtdUé
i

tlCENCíA DEL ORDÉ^ARIO

E l Provifor de los Rcyet dcc. Poí* la pré-

íéme doy LtccDciá, para que íc pueda itii.

prirhir, el Sermott que predicó cú la Gapilk, qufe!

! fe fia erigido en la Plaza mayor de cfta Ciudad y i

6rve dcCáthedral, por U ruyiiá, que padeció k
Principa!» con d Terremoto del año paíladó de

746. elR. P. Mroi Diego lofcph Mcrltí de U
Cotnpeniá de Jeíüs, en h¡i Ex^quiís» qufc fe celié-

braron, por el fallecimiento 'de NucUro í^cy» y
S6¿or naturali Don PHELIPE V. atento, a que

~
I del



exequias DELjEnOR_2_1
del Parecer dido pbr cl Señor Dodl. D. Juan Jo-
ícph Mirin de Povcda, Canónigo Magidral, y
Cathedratico de Prima de Theologia de tila Real
'UniveríidadjConfta no tener coía cóíraria á nuef.

tra Sanu Fe, y buenas coílumbres* Dada en los

Reyes, en 30. de Ágoño de i 748,

Dsn Andrés de Muníve,

Por mandado dcl Señor Provifor.

Don Miguel del Molino,

LICENCIA DE LA RELIGION.

RancrfC0deLarr€t3,Prepoíito Provincial de

JT la Compañia de Jefus, en eíla Provincia del

I

Per», por particular comifsion, que para rilo

I tengo de N. M. R. P, Francifeo Rezt, Prepofito

General de ta Compañía de jefus, doy Licencia,

para que fe imprima un Sermón, q a Honras de
Nutílro Catholko Rey Don PHELIPE V,

(
que

de DiosgoEe
)
predico el P. Diego Jo^pli MeHo

de la miimé Compañía^por quanto ha íido vÍflo,y

aprobado por peifonas docías, y gr ves de nra.

Religión. En fédeloqual di ella firmada de mi
nombre, y ftllada con e! felfa de mi Oficio. En
miefífo Colegio Maximo de San Pablo de la Ciu-

dad de Lima ao. de junio de 1 74 8.

Francifeo de LarreUt, SA
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SALUTACION.

Surre^Ii luiás
, & dihtávh gloriam populo

fuo, i. Mtch. Cap, 3,

Quomodo emdi$ pop^ns^ qal falvum faskhst ,,

populum Jffáííl Cap* g,*

STRECHA kf e$ ác h noble

naturaleza, el que pagus lakaU

tad de bs Vaííallos eti la rcuer*

te dc íus efclarecidos Moíiarcíias

el tributo de fus lagrimas. Afsi

lo perfiladla San Ambroíio en las

feaks Exequias del gran Emperador Vaknti

niatio I Solvamus bono Prindpi Jiipmilaflas ¡a

ihrymas^ Aun los elevados montes emukadpk

lo íkfoo á ío íenEíivo atraftran tríílcs, y obf*

curas fombras en d-occafo dd Principe de los

Afifos, que como Mooarcha dd Mundo los

ilumioaba. Y por eíTo diría San Zeoon ,
que

eíTas luzes, que en las eftrdlas enciende d Cíe-

lo, ¥Í€ndo anochecido al Soi, eran fuoeftas theas,

que ardían en fus exequias :

'
Funm^, faces quafi

quihufdam dedusuntur exequijs. Pues quando la

fidelidad de los Efpahoks llegañe hada íecar,

y extioguir d tierno , é iluñre hamor de fus

ojos, llorando a un Monarcha tan eíclarecido

' A como

Anifcr. In obit.

Vaicnt.
'

2eu.
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Ecdef.qS.iS

EXEQUIAS DEL SEnOR

Como PHELIPE, qiie con fü vida ios alum*

¿raba, y como univérfaí caufa de fus vidas íes

difundía vitales, y vigofoíos alientos
:
que mu-

cho hizier4 ,
quándo lOavid con Ws otros lo

íupo ejecutar en otra debida ocaílon. Planxi-

runt Émec dsfic^rmt tn m híbrymá»

Por eíTo. es. cíe diéíamen ef Eccleíiañlco,.

que para que el h meato tenga el honor de

fufto, y decorofo, debe proporcionarfe aí me*

fiíó del íugétOj que fe libra: Fm lucium fecuu-:

dum meritum mus. Quien ños da eña regla de

proporción entre nuelíro dalorofo íIanio,y¿í

ffierito de PHELIPE para fer llorado, es aquel

deíiBcdido laínento de los Mraelitas en la

te de ÍB P.ludte Gaudillo el gran Jadas Macha-*

Ééo -: Issdái cecidit :
Ó" .fievetunt tum $mnh

iS. pulus ífratl phnBu m^gno^ & lu^ebmt iks^mstU

tos. Por cfb les quito yo de fa boca las pala*

bras ,
conque explicaban la caufa de íu juño

íeñtítócnto : Quemada ceetdit fotgnsy quifalvum

fackkát populum IfraeP, Palabras, que fe fu n*

dan, y aluden a lo que la Eferitura dice del

Macbabéo'*. Surrexit ludas ^ & dilatavit gloriam

pofmlo fue. És pofsible que FHELIPE V. mu-

'rió ? Aun contra la evidencia lo difícuita el fen
,

'tifniento. Quemodo ceeídlt l Aquel Principe, que:

vmo a Efpañ'a, tfafendonosco fus operaciones

he gloria, y 1^ ación : úilatavff gloriam pe

pciia fud ifdhtiy/s fmisbat pepulum ^Ifrml l \ éí*

\
' tC



DON PHELiPE V.

te Principe líiurYo ? O Dioi ! O rouerte ! Ma«s

ü PfíELIPE oiorio, ó Bpbks Eípeñolcsi cor

mo. .vivioiüs-.los -que vivimos ? Si fe ha a-paga^

áo:Xúáá la luz de nyeílra cíarklid_,-qoe gloria

eíperaaio'S eaire ti-nieblas', y obfciiridaJes' ^ A

efta .gioria.; y.a ella íalvaciop fe reduce la .cap-

:

fe.-de-.aq-uel Icnúdo. lamento., de ios lÍTa.eliías

;

€0 la, ' ii>.U'Ctte - de íu Macbabeo c y aeñagloriai-

.y a effa. íalvaclua debe 'íedmcirfe ,ay Bue.íír.a

1eaí küúmcñto j
para hallar k regk-de .pro-;

porcíoB enír? n.ueñras aimargas l-agrimas.., y cb

ilüífre oierko de PHELÍPE para ier llorado;

Fm luBum fe(unium meriium elui,-- ,
-

-Mas ii es fao debido titr-e.iro llanto en la

^

muerte de PHELIPFY^ -cooio pos executa.-el;

exemplar del Machabéo' a que tratemos de U
gloria, que dilato eo Efpaña ; DiUtavH gh-

^

ríam fofulo fm \ havrendo de hablar de glOí-í

fb, quande es muerte de lo que fe trata \ Quaa^í

do Ghrlílo manifeüb fu gloria en el Thabor, lo-í

do lo que fe hablo entre aquellos tan aíegresi

refpkndores de gloria no feé de la muerte deh

mifmo ChriHo ; E# ákámt.sxseffism e/aí ? PueSi

afsi como en el Thabbr la gloría f e transfigo ro-

en muerte, aquí la muerte fe transfigura eo.gb-i

ria. Sucediendoíios lo que á David : que íc

nos convierte en gloru, lo qae era ILiuto
, y

lamento ; CQnmrt^i fUnBitm rnsum^ in gr^udíum

miku ^

' Dí-be.

t.uc. %

?kl .29 -
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Chrj, m Pial.

6 .

Eccl. g.4.

EXEQUIAS DEL SEñOR
Debemos llorar a PHELIPE^ pero mejo-

rando las iagrimas. Quando d tiñe maere tie^

ne fu poniente, no en triíks, y lóbregas íom-
bras, iioo ea alegres rcíplandorcs de luz, como
PHELiPE, no fe debe llorar con las vulgares,

y groííeras lagrimasjcon que íe lloran bámanas
penas; fino con Jas enrendidas, y diferetas'. que
aunque broten de los ojos, las liquida el co-
razón, bañando e/ crplritiie Deben fer lagri-

mas laudatorias de fus viriudcs, cuya memoria,
quanto enterneciere los ojos

, fortakfca el al-

ma, y les comunique esfuerzo, y aliento; ha-
ziendo para ello, como David, de eOas lagri-

mas nufílfo fiifíento : Fmrnnt míhí ¡¿¡¡bryma

mt£ p.íims áu
I m móít

;

para facar de elle la^

cfimofo fu dentó, vigor, y fuerzas, coo que imi-

lar, y feguir fm efclarecidos exempios. Y ta-

les lágrimas, lagrimas de gloria fon, en que fe

logra aquel gozo, y dckyte, que llama admi-
rable el Cliryfoflonio ? Jd mír^bllem

tem (acrymñrum. No todas las lagrimas eíláa

tan reñidas con c! gozo, y alegría, que en lan-

zes de eí éípiritu no fe avengan en amiftoía
unión. No todas fon incompatibles aun mcf«
mo tiempo en los humanos pechos, como lo

fon las comunes lagrimas, de que habla Salo-

mon: Timpus fimdi y & tsmpus ridindi : que
la rifa, y el llanto piden diftintos tiempo*. Por-
qi4.e li afsi fucile en todas lagrimas

, mandán-

donos,.
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donos San Pablo llorar con los qm iiora^R :j

]Fhre cum flmtthus \ mal p udkra mandarnos alj Rom. n. 14.

míffmoíiempo,que vivieííemos íiempre alegres,

y contentos:: BaudeU tn Domino femper\ít&rum
^ ^

dicogaud^u-^ porque fi la aiegria ha de íerííem-

pre, y lo que es iempre, llena, y ocnpa todos

los tiempos
,
que tiempo dexatk la alegría de

fiempre, para que el llanto fuelle en algún tiem

po, íino pudieííea unir en un mefmo tiem-
:

po ^ Sí las lagrimas, y d gozo no fecompa-j

decieílen en un amoroíb corazón, á valla delaj

muerte de aquel,
.
que fe quería bien; como pu- ,

diera CliriílQ llegar tan tierno en la o^uene de!

fu querido Lazaro .* Lazaras amkus mfter dor \

mit :
ó‘ ¡aerymatus e ft Ufus \ diciendo el mefmol

Chriílo, que fe alegraba de (ü muerte: La-zaf-

ras mortms eft^ Ó'’ gradeo. Con gozofss lagfí^j

mas, pues, debemos contemplar las cídarecidas'

virtudes de miieílro exenríplanístmo Frincipe

:

que efto es .gogarfe en. Dios : In Domino gau>
dete: ilofar á lo humano, y aiegraríe á lo di

vino, y eñas fon las lagrimas proporcíonadasl

para llorar la muerte deí que dilato en noío-.

tros la gloría!: 'O^latamf ghrram'fopáh fis^^

de el que propago en;íus Vaiíallos la íalvacion:i

S-alvum fashliat populum IfraeL >

O ;Maria l Vos, Señora, ique ílemprevií 1

teis a mutñrro Rey con amcrofas entrañas de.

Madre, por -aquella filial íatLfaccion , con quel

loan. 14.55.1
3

t

lean. V. 15.
I

I

I

I

i

i

i
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en todo imploraba vueílro amparo , aísi para

d govkrno de fu Reyiio, como para el de íu

aima r y por aquella devota efclavítud , coa
que iba todos los Sábados, como jofnaiero vueí-

íro, a rendiros ante voeílra imagen de Atocha
fu Corona

, y Coraron : fin que los muchos
negocios, por graves, que fueíTen, lelmpidkí-

fcíi jamas la paga de elle íu jornal. Alcanzad,

me á mi, vozes expreísivas, que no empañen fus

ilufires virtudes
; y a ios que oyen, alcancéis

dóciles corazones, para que imiten, y íagan

fas eíclarecidos exempbs. Que todo lo

. conícguitémos, como nos alcan-i

3i£Ís la gracia. AVE MARIA*

gtorUm pQ^h fao : fatvum facíehat

fopulmn Ijrad^ Mach. ubi fupra*

oí^c¿?ot! de imitafíe.. Tal fue en Judéa el

í iaveücible Judas Machabéo. JuT
tifsi no

!
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íiísimo Principe ert las armas, y esforzado íoi-

dada en las virtudes : en quien fe vetan ías ar-

mas con todos los dios de las virtudes^ y en

'quisa fe admiraban las virtudes coa todo el

vaioT de las armas. Y á eñe grao Priiicipe,

que rayo tan fuera de la efpfiera de ío imita-

ble de todos los demás, parece, le pufo Dios

por idea a nueílro Gran Monarcha PHELIPEy

para que copiaík períecciones, ponieodok en

él un CJiempio de virtud, y forukza: In exem'-

flum vinuiúy & fonitudíali : que dice el de

tos Machabeos,
2. Macb. 7.

I.

E l dilatado campo de ía vida de PHE*
LÍPE, y de la del Machabeo, como en

breve mapa, €fta fucciotameote delineado

en fas palabras, que fenalé por blanco : Díla-

vít glorUm püpuh fuo : falvum fackhat pa^úlum

IfiñtL Eftas palabras en lo literal íolo hablan

de iioa gloria, y falvacion mundana •, .aquella,

que aquí en U tierra coníigueii los .hombres

con las armas. Afsi ía definio Tulio : sálona

ejt tlMris meriPomm fama in multos homines psf -

vagita. Es la gloria en lo miíltir una iluÜre

faaia^ que en alas de repetidos triumphos vo

lo
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lo por la noíifia de ios hombres. Y aüi to

que eñe texto en lo íúeral apUnde en el Ma-
chabeo , es el havér dilatado en fu Reyno^na
gloria p opular, y humana, con fus fuerzas Ín«

lupérables, con íu poder invencible, y con fus

aiuírres vlíiorias. Mas eflo no quita, el que en-
tendiéndolas en lo miftico

, y aplicándolas á
PHíLiPE, foblimemos fu Inteligencia : enten-

diéndolas, digo, de la gloria celeñíal, y de la

falvación eterna, que no íe coníiguen por ar.

ínas, fino folo por/Viríiides. Conque lo que

py aplaudimos a PH|LIPE,eseI fuver dilatada

en Hipaba con fus heroyCas virtudes la gloria

,
celedial, y eterna: abriéndonos a todos las puer-

tas del Cielo con fus efclarecidos exemplos, pa-
ra que fe falven los que ligaiendo fus huellas,

'

le imitaren. De manera, que el Machabéo
, y

PHELiPE ambos fueron PrísKipes de gloría,

a4Í por armaa, como por % írtudes. Pero el tex-

to -fek coñfídera en b lite raí aí Machabéo co-

mo Prmeipe de gloria por armas
, y precinde

de fus vkí lides. Mas noíotros trocando en lo

Quilico los iermioos’, fofo conEderamos oy $
PKELÍPE, como Principe de gloria por virv

todes, y precindimos de fus arenan. Es verdad^

que havU dilátada eípnera, para apliudir, y en-

ceoder nuefíro agradecimiento , mamfeftándo

la gloria, a que con fu belk^fo ardor exabb

á ía Nación Efpaiiab, Ptro eo eíle^puefto, y
en
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en eñe día lo formal ion las virtudes, y ñolas
armas : aquellas, que nos abren los Cielos, p|.

ra falvarnos.

(guando los Angeles pidieron, qite fe abrief

feti las puertas del Cielo, para que entrafle un
Rey de gloria : Attollite portasy PjFincIpeSy vef~

tr4h ^ elevamini porta átemeles
,

Ó" introibit

Re^ gloria
y dice David, que los de dentro pre-

guntaron primero, para abrirlasi quien era eñe
Key .de gloría: Quis eftifte Rex gloria \ Y que
refpoiidíeron los de fuera, dando las proprias

feñas de un Rey de gloria, diciendo: Domi.

ñus fortis
y ^ potens : Dominus potsns in pralio.

Eñe es Rey de gloria, porque es un Señor de

fuerzas iníuperables : Dominus fortis^ .Pí>x<\úq

es un Señor de un poder invencible : Do.

miniit potens, Y porque es un Señor de iluf-

tnlsimas visorias: Dominus potens in pralio.

Mas deípues de todas eñas Teñas, añade Da-
vid, que las puertas no fe abrieron, y que fue

neccíTaria fegunda llamada. Y porque no fe

abrieron las puertas aun con todas eflas feña^f

Porque eíTas feñas de fuerzas, poder, y vídio-

fias íolo eraíafeñ is de im Rey de gloría mun-
dana , conleguida con las armas. Y por feñas

de una gloria moadana confeguiJa por armas,

no fe abren las puertas del Cielo, para entrar

a gozar la gloria celeftíal, y eterna.

Mas viendo los Angeles de fuera,
(
pro-

C
. íigae

Pfal. 23
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(i^ue David
)
que las puertas no fe abrian> hi-

cieroa íegunda inftaocia : Attollite portas^ Prin-

cipes, vefiras, & elevamini porta aternaks, & in-

troibit Rex gloria. Pero los de dentro rspitie-

ron íambkn fu pregunta Quis efiifie^Rex gU^

ría
:

quien es eüe Rey de gloria í Y ya aqui

mudaron de feñas los de fuera
;

porque lo que

refpondieroa Le : Dominus virtutum tpfe efl

Rex gloría, Efte es Rey de gloria por virtudes.

Y con eftas feñas fe abrieron al punto las puer-

tas? y fe le dio entrda en la gloria* Demanc*

ra? que efte Rey de gloria, de que habla Da-

vid, era Rey de gloria, afsi por armas, como

por virtudes: por armas, porque era: Domi-

nus forth, 6c potens, y Dominus potens in pralioi

por virtudes ,
porque era : Dominus virtutum.

Mas en la primera llamada folo lo confidera-

ron los Angeles, como Rey de gloria por ar

mas, y precíndieron de fus virtudes. Y afsi con

íidera el texto en lo literal al Machabeo,por

que folo lo confidera como Dominus fortis,&
potens, y eoíño Dominus potens in pralia. Masen

la fegunda infancia folo lo coníidersron como

Rey de gloria por virtudes, y preclndkronde fus

armas. Y afsi coníídcramos oy a PHELIPE,
porque folo lo confíderamos, como Dominus

virtutum, Y folo lo coDÍideramos como Rey

de gloria por virtudes
, y precindimos de fus

armas, porque quien abre las puertas del Cic-
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lo no ion las armas ,
íino las virtudes. Y lo

que oy decimoses, que PHELIPE con fus vir^

tudes ROS abrió a todos las puertas dd Cielo»

franqueándonos la entrada á la gloria por me-

dio de U imitación de €0as fus ihiílrcs virtu-

des : Díhtavit gloriam populo Juo ; falvum fa-^

cíebút poplitum ífrad.

Mas aooque d texto en lo liieta! nos mueí-

tra a! Machabéo como principe gloripfo^^por

las- armas» no expreff^ndo fuá efdareddas'vtr-

tildes: de talluerte es PHELIPE glorioío Prin-

cipe por virtudes» que folocon virtudes imito

al Machabéo, no folo en virtudes, fino tam-,

;

bien en armas. Lo que dio mas gloria a las

armas dd Machabéo, fue, el q j
imas^ dio batal-

la, fíendo tan repelidas, que lío vencidTe. Vean-

fe, pues, aquellas batallas, en que pdéa la vif-

íod» de que habla Santiago, Ünde bella

bis i Nm ne hiñe l ex eoncuplfcentijs ve^ris^ \

qu(S militant in membris veflris. Aquellas batal-

las, en que fe pdéa con ios apetiws
, y pro-

prias pafsiones ; mucho mas íangrientas ,
que

las del Machabéo*, porque en dUs fe pelea con-

tra Si miícno. En eftas batallas, pues, íiendo

más continuas, y mas reñidas, que las de! Ma-

chabéo, jamas peleó PHELIPE batalla, que no

venckífe. Nunca pudo decir de él el infenial

enemigo, lo que tanto temfa David: Ne qua-n-

do dicat inimicus meus y
pravaUt adverfus eum :

lacob. 4* I
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Porq^ue eo efías featalUs contra ías propria paf-

/Iones nunca PHELIPE fe vio vencido, fíem.
pre quedo vencedor. Quando vinq de Francia
afirmaba fu Confeflbr, que hafta entonzes no
havia perdido k gñclá baptiTmaí. En Efpaña
ño^fe debilitaron eáos fagrados brlosj antes ü
fe esforzaron mas con íos efcrupulos, y traba-

jos:: contefíando todos fus Confe/fores, jamás
haver hfcikdo en él culpa grave, de que abíol-

vério. "Árgumeritb* claro, de q nunca peleo
PHELíPE batalla contra íus pafsiones/que no
vencieíTé : de que nunca fe vio vencido : de
que fiempre quedó yencedor.

, Para que eílo áísiYueíTe, lo previno Dios, I

dotándolo de un 'entendimiento compreheníi-
vo, con propeníion natural á la verdad: de un
animo íóílegado, y fereno, fuperior con chrif,

tkna foberama 'a teda operación indigna. De
que hadó, fe r mas Rey de fus pafsiones, que
de fus Vafídlíós; por donde ni ios naturales vi-

cios de k javentad, ni todas las licencias, de
k Mageñad le empeñaron jamás fu modeftia,

y Religión. Por ello no liavia cofa masabor»
recible á fus ojos, que el pecado. Llegó á fu

noticia un desliz de uno de fu Palacio: y fue

táí’íupeíkr, y tanta la irielancholk, y congo-
ja

5
que le oprimió cd corazoa, qsie fe le paf-

íaron tres días naturales fin comer, ni dormir.

David mucho aborreció fu pecado, y lo mira-

raba
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raba con fumma averíion t como a enemigo,

y contrario fayo; Peceutum meum contra me efi

/empero mas no fac mucho, porque el pecado

era íuyo
:

peccatum meum
: y a quien hazia el

daño, era á él : contra me, Pero beber otro el

veneno, y morirme yo; como acción tan he-

royca, fe quedó para Chriflo, en que PHILÍ-

PO lo imitó. Adan comió el bocado, y á

,

Chrifto fue, á quien lo empanzoiió, qtiítaodoie

en una Cruz la vida
; y á PHELIPE d peca-

do agcQO fue ei toílgo, que lo deíabrió. Por

eíío fus mas radiantes esbortacionesá íus Vaf-

íailos eran las del Maehabéo : At mrb fortlfú^

muSiluáai hortabatur p9p.ulum
,
confervare fe fine

pH'catQ, Aísi con aplicación incanfabie zelaba

lol>re fus exercitos, por medio de fus ínípefto-

res j^aísi c >n continuas, ’y repetidas Cédulas inf-

laba, y predicaba á fus Virreyes y Goberna-

dores, pefíigukíTen ios vicios, y los efcandalos,

‘halda extirparlos. O quantos pecados, y efcan-

dalos fe quitaron en todo efte Reyno, en vir-

itud dei zelofo efpirku de eftas Cédulas 1-1 Gón
eílos triumphos pues, coa eílas vicarias, ba-

tallando continuamente fu condenda contra

dos pecados, fin perder jamas batalla*, con eíias,

y otras Virtudes üudres*, con eílos, y otros eí

cUtecidos exemploSv conque movió,: y predicó

a fus Vaííalios la obfervancu déla Divina Ley,

fue coa ío, que PHELIPE dilató en Efpaña la

• ^ D ^ gb-

Pfalm. 50, 5.

2.Mac. 1 2.4 a.
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glona' CfIcílídl : DiUtnvit gl rrium populo /^u
y con la. <}Qe prap.Kgo la faivdcioa cterlu ea íus;

VafíTallos* Salvum facubst p ptdum ífrad,

Del Píaímo («"gundo, que eícribio Oavi-i,-

prafetizando la entrada de Ghriftoá fa Reyno
eípifítuaf en efte niund>>, fofo can cois ñriñrío, '

1 » té coníiderado íiempre, en aqocl modo re*

verente, y reípeíüfo, qtse cabe, con íingu lares

proporciones á la eotrada de PHELiPE ai Rey ;

pode Eípaña. Y aunqne todo éMo candneM
?cn otra ocaíion eo efta aplicación, me valdré

;

aflora fofodié fa priinera parte, halla donde tie •
/'

ne lisgar mi prefente reparo*- Todos vimos
;

íqiíehmníverfaí bramido, que dieron las Nado- !

nes del mundo
, y aquellas eícandaloías fuble !

ivaci >neS‘ de Reynos, Provincias, y Ciudades de
íEfpahía, quando PHELÍ PE íe corono en ella^

jY ^ ñ yo quiíieífe preguntar el porqué de .eÜa
'

tan ruídúía akeracion , no hallaría vozíes mas
proprias, que las del verfó primero: ;

fremusfunt genUs^ ró^ pbpuU msdipatí funt imnisd I

Eñe braniido íe mam'teíló al mundo en aqueP
|

ia «an comiin aManza , en que fe unieron
, ) \

conjttraroft los Reyes, y^ Priueípes de la tierra,^ i

pata deípojar a PHRLÍPE dé fu Cofona. Y^i

como podfk yó de2Ír; eftb con mas energia,:

i que con el verío íegunído r Apierant Regfs '

5
Ó" Ptimep^s corwmtrunt in unum advtrfuí\\

Dominum^ r& admrjm W|«. Pues aun V|:

i*4í
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'

ia -vaz .de-Giiriiloi.

Ipapece.'Vrnir inapfoporcionada-^ ^es>4a-..-i|ae

Ifef me explica!. •.
•porqxi^-^’é'ts’ -ia íriá- «elwea kj

k'óE. de. Cariño era comii« a' tédüs W- Re.yeíi.; .

’i M-qíH^ 'i hv'ijiót el 'p-recepto .deOíos* .;

|l>e Saaido dixo David:

líem mmum taam^ tit occidens Chrsjiam Oomim., ’

!y aya dei Rey Cyro el Propheía íkias

dicH ^íiminus' Qhrífto fctCQ Cyf^é Para refpoacler; j

al quare fnmuc^unt gertes-'^ de la pregunta, la-.,

bemos también, que todo el porque de efta tan,

poderoía alianza de ReytSj y Priru'ipes contra

•PHELIPE, füé aquel grande tmpmo ác tomr

iper el lazo, que havia enlazado Us dos Cafo .

inas de Eípaña , y Francia : temkaJo con el

pretexto del equilibrio, que
j
unidos éftos dos

tan Poderoíos Raynos, les puíieíTen deípues el

yugo á todos: y conqué vozes mas claras po

/drU yo expreíTar efto, quecon el verfo.tercero:

Dirumpamus vineuls- eoTum -: projiciamus d n»

bis iugam ipfumm^ MüS tanabienvimos-co-íiaf--

k>mbro del poder Divino
,
que haziendo Dbs^

iefcatnb de ellos, y rieadoíe de tantas caviló-

os maquinacicmes, a an leve impulía de iu eoo-

y» furor turbo, y perturbo a todos ios ene-

imigos de PHELIFE. Y eiio que vkios ,,pa ^

jrece , ki lémoj en los veríos quarto
, y?

i^xxiñtQ X Quí hahHaí if^ Coelis irridehit- eos "

iDammm^ftibJmábU drosi Zum kqmür ad em m

I. Eeg.

Vetf. I

:j

I VeiT. 4
i Vcif. 5
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EXEQUIAS DEL SEñOR
ira fha-f Ó* in furcre fm conturbabit eos. Con
tfle auxilio tan poderofó del Omnipotente bra-
^o, gozo en pacífic^poííefsion fu Corona. Y
entontonzes qué díxo BHELíPE Lo que Da-
vid le dexb cícrito en el verfo festo : Ego aa
Um eon^itutus fum Rex ab eo. Mas que brame
el mundo, y mas que fe conjure el «byfmo.
Rey de EfparVa foy, puerto por mano del mif
mo Dios.* En loque fefígue es, donde ertá mí
prefuDCe reparo. Ego autem conjiitutusJum Rex
ab eofuper ^ion montem fancium eiu$\ prodicam
praceptum eius. El lugar

, donde Dios cofono
a PHELiPE Rey de Eípaíia, fue uo monte de
faiitldád I conjlítiítus ‘fum Reec aheo fuper Sien
montem farMum dus, Erto bien fe entiende

: y
es dezirnos, que coronando Dios á PHELIPE
por Rey, quilo dar a Efpaña un Rey fanto-

Pero a que viene el preedicans praeceptum dus >

Qué tiene que ver Rey con Predicador > Yo
foy Rey de Ef’paiía puerto por mano del mií
íiio Dios : confUtutus fam Rex aheo \ luego foy
Predicador de los Mandamientos, y preceptos
de la Ley de Dios ? Prpdicans praceptum duP.

Pues para qué, *^01 parece, que tacó Dios todo
el brazo, para librarlo de un. univerfal coitju

ración, pornendolo de (u propria mano trium-
phante corosado Rey de las Efpañas : confii.

tutus jum Rex abeol Para qué lueííe Rey ? Si.

Pero, para que fueíTeua RcyZelador, y Predi-

cador
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cador dé l6s Mándárf de iu Divina Ley^,

y para que afsi como Dios havia viño poi ib

caufa, difsipamlp la alianza de fus enemigo^, y
fucando todo e! braio de fu poder en fu de*

feiifa: afsi él facáfre todo el cuerpo contra los

Principes dcl abyímojagavillandoíe contra Dlosí

fíendo un Rey zelador, y predicador de faob*

íervancia de la Divirfa Ley. Para cíTo, lo conf*

tiruyb Rey íobre el monte de la fan^idad; pa-

ra que colmado de muchas virtudes, fueflíe uti

Rey lauto : y liendo fanto, hszíeífe a fus Vaf-

íallos fanros : aísi con exhortaciones, como con

Cédulas, y
Decretos*, predicandoísS de ella íber-

te los preceptos de Dios ?
pr^dhans prpeeptum

iiusi Como, y principalmente con íus viriu*

des, y exemplos, quí* ion los que predican me*

jor^ pcríiiaden con eficacia mayor*, y mas ios

qúe ion de un Rey : Ad exf^^plum
: pa-

ira de cíTa fuerte, mover a fus Vaííallos a fii

imitación, y por medio de ella conducirlos a

la gloria celeñia!, y entrarlos por las puertas

de los Cielos : DíUtavit gloriampopulo fuo :fal-

vum fachbai populUm Ifrad,

Oymos los clamores de los Angeles, para

que feahrieíTen las puertas de) Cielo, y entraí*

fe por clús-el Rey de la gloria : Attollite par-

taff PrmcipeSf t/f/Ira

&

ekpamini porta attr-

naUf i
Ó* introibit Rex gloria, Pero no hé nos

hecho reflexión lobre íus palabras. No pidie-

E
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ron los Angeles, que /e abrieííen las puer^.deí

Cielo: : lo que pidieron
,

que efTas puertas

íe quitafíen del iQÚQ i AttoHiu portus y que

fe arrancaíTen de fus* quicio^ : Et ekvam.m.porf

atgrmki. Y porqué fe han de arrancar, y
qiikar ellas puertas?: Para qué eíTe Rey entre

á la gloria:
.

no baña,

ba
,
que íe ábrk'ílen eíTas puertas ? para que

ejítraíTe eífe Kcy , íi bañaba. - Pero fi
,

ellas puer-

'tas fulo ;íe abrkííeu, en- entrando^^ elle Rey á-k-

gloría, podkn bolver a , cerrarías ; y \ imeoíio

deípues los Vaffallos de effe Rey, íigüieado con

la imítacíoo' de ius virtudes los palios de fus:

exeíiiplos, íe podían hallar coalas puercas cer-

radas , como lit haíió eñe Rey, quaodo vino.

Y como eñe Rey de gloria por vírtudesj £)íj-

mmm virtutum, ipfs Rex. gloría ^ y a fu imi-

tación PHELIPE , no buícb la gloria coa fus,

virtudes, fofo para si; ñno para dilataría, y pro-

pagarla ea fus Vaffalbs, Dilatamt gloriam po-

ftíh fm : franqueándoles k entrada a los Cie-

los por íiíedb de la imkaclon de íus exemplos;

no fe coíucntb con menos, que con quitar, y
arrancar ks puertas

:
para de - rila fuerte , dc-

xarles á todos patente, y fácil la entrada á k
gloria : MiallHe portu : clivamim porta.

#0 ; 5.
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I- II.

H Emos víí!a eit comafi, como PHELIPE
dilato k gbria, y Ia fáívaíion en Efpana,

. ; moviendo cqo fas ejemplos a Ia icniia'

tiiolica, es et zelo de Ia Religión. Quanto faeí-

fe efte ea e! ardiente pecho ck PBELíPE^ Io

podréokis rafirear ,
acordándonos de aquellas

Cartas,„í^i|e efcribld á todos los Qbifpos deíte

Keyno, en aquella imeníada iovalion' de el

tánico Rcf: efcrítas con perfuaíjooes tan ar-

dientes, que, pafece ks copio délas otras

Cartas, que San Pablo eferibib^ a otros dos Obif-

pos, a Timotheo, y a; Tito. Exbenales en ellas

PHELIPE a fus Oi>ifpos, a que, con pecho da.

ro, f brazo fuerte, hagan frente a fosr iíeregesy

que prelendieren pervertir a fus Ovejas 5
p^^ra

coníerváf afst en ellas pura , y, kua b verda^

dera fe. Encárgales
,
que les pa-diquen con

¡nílaociai conflartcia, y pacieiicía, manheftaodq-

ks la verdad de núeftra Religión Catholica, y

la falíedad de b heregU: dando a conocer fu
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zclo en mucha paciencia, y doarina. Pídeles,

que íc delvelen, y no diuícho alguno,
procurando líii dar pleno cumplimiento al al

Co, y /ágrado minifterio de Obifpos
, en que

Dios los hav?a puefto. Eílás psfíuaíioncs,coo.
que PHELiPg previene á fus Obiípos, no fon
dignas de un San Pablo í Son las mifmas de
San Pablo á fus Qbifpos. Sttní malíi feánEioref.

qui unwerfM’^dotnos fubvsrtunt^ docentei qua nan
oportet. Quam ob eaufam Increpa llior du^e \ ut

fani fint in fidt. Predica verbum
^ in^a opportu

fie
y importuné

^
in Omni pitientia, & doBrina,

ín ómnibus labora^ mintflerium tuum imple.

Con eñe miímo zeio de ^ fé derramé gene*
fofo fus theforos, habilitando en todo eñsUeyt
no Predicadores, y Mifsioncros

,
para que ea-

trando por eños bj?baros boíqaes dé íaGea^
dlidad, íiiziiílen en üi nombre, lo queel Ma
chabéo : dcílmir Aras, y quemar Jdolos 5 De
elínavit ludas in Azotum in terram alienigenarum

& diruit aras eorum^ ^ fculpúUa Deorum Ipjo
rum fueiendit igni.

Si bol veis los ojos a Madrid, veréis á PHE
LIPF

5 botándole dei Coche, para adorar por
Tierra á íu Rey, y Señor, que lo llevaban de
V iatico á una enfí foia, Y para que fe doblaf-

fe* el obíequío
\ aunque la Reyna iba en talle

con las licencias del Coche, la hizo biXar en
í fls Etdge, y coger vclsé No fe, fi otro Prin.

cipe,
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h^n aemído^efte Utize ^ lo

líegó^ a í<^grar tan cpíDpléto. Bkp íe, que pa-

vid no íq lqgrd\ porque viéndolo Micho! íu

mugeri que iba él en talle 5
acon:)pañ,ando. al

Arca, tiía grandemente fe avergonzó, y lo def-

preció en fu Corazón: dizicndole deípues , iró-

nica
,

que gloriofo iba py ün Rey de

talle, y defnudo a vifta de .las Críadás de ^
^roiimos No parece, fino que el que

‘áfsí iba , era un
,
truhán.

cbrdt fuo : & bodU Rcx

ífrad,
^

"rurrif Ó" nud^ius q^uApfinudetiir unus defeur»

'ris, Que íexos eftaba Míc.hpl,, ^5

talle, ácómpañatidp al Arca, por coníormarfe

cbn el éípiritú de ÍU. marido el qüe-

glprii para los CatKolicos, conio^^onfufsion pa-

ra los Herege^, ver,dos tan grandes Magefta-

des“ a pieípiía^do iodps ,
como dps pages de

hacha
,
por recohocer íupermr Mageftad en

aquel Sácroíanto Myfterio de fé» con fu

critica^ ipíiei lo cenfuraren de indecencia los

íiereges, lés dina yo
;
que los Catholicos ya-

mos pon David, y ellos con MicKoU . .

A otro cafo comprobante de efla veneración

al SaCraaTento, Y de cfte zelo de la Religión,

verdaderamente maravilloío , nos llama el Ma*

chabeó. Bt convertit Antiochus^ afendit in

ijrael f & dfeendit lerofolyman, Bt intravh in

: F /«»w-

2. Rcg. ^

& 20.
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fanSlifinationem cum fuperhU. Los Idolatras ene-
rrigos del Machabéo entraron en fu Reyno de
Ifrael: y los Heregcs enemigos de PHBLIPE
entraron en Efpaña : Et afeindit in ífraei En.
traron los Idolatras halla la miftna Corte de
IfracI, que era Jerufaiem : y entraron aca los
Héreges hafla la mifena Corte de Madrid : Et
afeendit Utofolimam. Sobérvios los Idolatras,
no refperaron los lugares mas'íagrados :y acá
iníolcntcs los H?jfeges profanaron los Templos,
dexaodolos immundos, como íi fueíTen efta-

blos ; Et intravit in fanSiifííationem cum fuper^
bia, Robaronfe los Hereges de los Templos de
Efpaña, todos los Vaíos Sagrados : arrojaron
por los fuelos las formas confag radas, y con
facrilego defacato las pifaron, y hollaron. Ei
accipit miverfa va]a cim^ & menfam propofitio^
nis^ dize de los Idolatras el Uxtó: que demás
de robarfe todos los Vaíos del Templo, roba-
ron la meía, enqueíe veneraban los Sagrados
panes, que llattiaban de la Propodeion; lamen
tandoíe por efto, de que todo lo fagrado an-
daba pifado, y ultrajado: Et fanSium conculca.

batuK Altamente herido el Catholico pecho
de PHELIPE, luego que fe apagó el orgullo
de fus enemigos, imitando en todo al Macha-
beo, bolvío a la Corte, fiendo todo fu anhelo,
llegar á ella, para puridear, y renovar todo lo

fagrado : Dixit ludas cioc tontriti funt inimici

i noftry^

Mach. 4- 5 ^
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If

afiináAmus nuns mundati fanBá ,
Ó* reno^

vare. Purificado el Templo
(

aquí cfta lomas

admirable de la femejanza de los hechos de cüos

dos lluílfirsimos Priacipes )
purificado el Tem-

p!0| la principal atención de PHBLIPE iué%

poner aquel Pan Sacroranto piíado, y holladó

en fu debida veneración, y rtípeto, V para

defágraviarlo de tantos ultrages, iníliíuyb una

nueva fíefta al Sacramento en el Clavario de

la Goncepebn de Matia: queriendo con

locar eñe Divino Sacramento en la Pureza de

efta Señora, mejorarlo de Sagrario , y Taber^

oaculo
•f
que para eílb la crio Dios tan Pura,

y tan Santa *. para que dcfde que la crio, fueí-

fe fu bermofo Tabernaculo : Et qm ertatfh me

feqühvH iniabei^f^Acuh meo* Y aísi, por comun, y

univetíal Decreto mandó PHELIPE, queen to»

dos íüs Dominios, y Señoríos cclebraflen todos

íus Vaffallos efta fiefta al Sacramento en el Oc-

tavario de la Goncepcion : no una vezj fino

todos los años perpetuamente. Afsi PBELIPE.

l'éafe ahora lo que el texto dize del Macha-

béo. Macbabeus aaUm^ & qui cum ea erant,

rlficAto templo, panes ptopofuionh pofuerunt. Bt

ium htitia diebus oBo egerunt in modum taber-^

nseulofUfst, Ó* deereveruni communi precepto ,
Ó*

decreto unwerfee genti Itídaorum omnibus annit age^

re dtes ipos. Dice, que haviendoel Machabéo

purificado el Templo, pufo aquellos íagrados

EcdLa4. 11.

a. MacK lo.

I.

Gerf. 6.

Verf. 8.
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jpaaes, que llamaban de U Propoflcion
(
íígu-

ra dei Divino Sacramento
)

eri iu debida ve-

neración, yreipeto : y que con grande alegría

celebro un , Clavario , femejante
,
^ octavario

,de- |o^;: X.abexnaculos
; y que con común ,

; y
uníy'críaUDecfeto mando a todos los dé la Na-
Cion Hebrea celebraííen eña mifma Íieíla todos

los años perpetuamente. Aísiq PHELÍ
imitandoját>Mach^^ , y Zelofo de la. Reli-

gión. Catholica» borrar ' manchas ..tan efcandalb.

íás, con con perpetuar todos los años el dcfa-

grav-io al Sacramento; para que^ aísi como el

amento
.
‘ha de durar hafta >Ía fio deí mundo:

M^pe,. ego, ufque a4

wI'^mMhnm a(si fojo eV mu n

-

do pwfiefie fin al deíagrávíojdr
Cora=zo.Oi.,

,
;

. ..V. ,P^rQ lo quora mi yér, manifii?ífa con m
efpiritu, y exprefsion, quanto ardu en él pe-

cho de PHEtlPB el, ¿eiq de la Religión, qs el

qpe hayiendofe leyaniado en h Corte una dií-

fenfion enrre U Jyriídiccíbn Réalr la del San- ;

to. Tribunal de la Inqui.ficiori rdnfdrmado d^í-

,pues/;Sn Mageftad d¿ la razón, hizo un pe¿re.

to, en que mando, qué todos (us Tribunales

(
fin exceptuar algunp

.} Je repfeíentaííen con.

tpdá ' claridad,, y plena íati^faccion , todq^ los

perjuycios
,

que, buviefle padecidd la Keligioa

Caiholíc^ engodoJu rGovierno ;
porque, pod
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dfh Íéí, ique mal itifoWnadoj haíieflc íefóelr*

algo contri aqud firoifli ^^
. y conHaíite ianiiao^

que tertUí :•ver y co todas cofas pot

la Vnayot parrza) y faftiidad.de kR^iígioa

thqlicái
_

i -

-
•''

'

/

J fita feer piyfcío die eñe Decreto, dlígi¿

mOs a-$an infimna ^D&é

Jfmeüpfítm ^ haéHu int)inM

}«í tmtú ti Hi|o dé Dios, en

ver por él decciáok y feoiiór/de fu ¡Padre

riiído por el pejcad^j^: «lue awfi fieodo Di<iS áU
c¿ Sáií PaiSíoy^ que fe Eegor | deshacer : Quí

mfirmiJM ifa^ ftmetípfim eximnwH. ^
eoi que eíliívo tile deibaJ^ríe Dios í E® que,

íiendo abíaluto Señor de todo, vokatariamen

*

te jeogio -la : fdfroa. :dc • $icfvq^í fif^i

cípijem i voliiíitaria frenteJe hizo a (emejánzá dé

hombre : ín fimlkiéiipm bominíim fi^us

:

y vo-

Iunt<ttiaméfite fe dexb ver eo ekrage de hom-

bre;: Ét babiui ínvmtm. uiJ2oms, Ahora pdes:*

Abíoiutq, y jSciberftno^S^UPfi

todo íu Ucyno", a ninguno fujeto
, y depeti-

dieníe de ninguno. Y par eíTe Decreto, no to-

mo: voluntariamente luforjia de dependiente,

;y fujeto á todos los Tribunales de fu Reyoo :

Forman fervi acápt^m ? Voluntaríaincnte no fe hi-

^ jíenfícja^té %
’

uh > tnifé récr
,

éntfaódofe por

todfi ífts Juzgados^, eíperaftdo ^ que fevitflé

G ÍU

Philip. 2.5.
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fu cáufa, y a que fus Vaifdlos jnzgaFen/y
.rtnciaíTm idbrc >ios pierjuyciok, que huviflecai
fado fujg©v¡er»o a Jüí^Reíigion CátíídHcá : In
fimilHü^nem hominum faSius I Voluntaríame nte
no fe apareció, y fedexo ver en todos Yus Tri-
bunales en el Yrage de ddinquente : Et bahHu
fmmtui ut homaro Pues eño^no es desházerfe
un Monarcha»^ ' StmeU^fum' txínmiUtf Y efto
porque? Por ver por la Religión eatholíca.
Pues, pudo PHELÍPE dar prueba mas clara del
empeño, conque vek por e! deeoro, y honor
de la pureza, y^Ykntidad de la Relígiao Cacho,
lica, que con cfle Decícto? ’Afsi quiío PHE-
LIPE imitar cl gran zslo de la Reíigioti del
pachabéo; mas queriendo ¡mirar al Machabéo,
llego hada la eíphera de la ioiitacion con el
inifmo Chrifto : viendo áfs! por la falvacion de
lüs VáíTalíos, y bufeaodo en ellos Jadibtácioa
de la gloria ccleftial, diciendolcs con fu exem-
plo, lo que San Pablo á ios fuyos : Imitato^a
mú flote, fuut & ego Qhrifli. Para entrar á ía
gloria, imitadme a mi| como yo he Imitado ai

sniímo Chriíto,

M as no folo moftro PHELIPE, quecrá
Rey Catholico, también maoifeftó otras

cicla-
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cfckrecicUs virtudes. La Corona, ccinqa^ Dios

lo corono, fe h entretexio dc dichas , y dcf-

gracias. De oro fue, por ios triumphos ,
que

conOguió; pero por las adverfidades
,
que yo-

lero, ^Corofta de efpinas le íué. Ea eíla vane.

dad de caíos, yaproíperosj yá advefíc>s,U gran

conformidad en Dios, y la igualdad de amíBO,

conque fu MagnanirriO Corazón los llevo, ver

daderamente mcñro, que era un füñíísimo Rey,

navegando íiempte en bonanza con qualquier

vieotOj hora favorable; hora contrario. Son las

adverfídades las que mas perturban eí anitnoj

pero nunca con ellas fe turbo fu Regio Cera-

io-n, ni aun k altero fu fémblaníe. Eftaba pro-

fundamente radicado ca aquel duftameu del

Machabéo : Sicui fimt voluntas in ,
/r

fiat. Sin tener mas voluntad, td mas güilo en

fus operaciones todas, queelgutlo, y voluntad

de Dios. Y afsi con una gran conformidad cu

lo que difpouia Dios, tenia puefto todo fu Co-

razón en la mano de Dios. Sdlomon dezia,

que Dios tenia en fu mano el corazón del Rey, i

para diíponer á fu beneplácito dél : Cor Re^Is Prov.si.i,

/» mam Domini : y PHELIPE voluntariamca-

te teim pueílo ía Coraz an en ía mano de Dios,

para dexarfe regir por él. Mas no fab^emos

en que mano? En la dieílra de las fclizidadesj

ó en la íinieílrá de las adverfidades? Inmunu^

En la mano
: y no fe dize mas ;

porque PHE-
^ LIFE

i.Mach.5. Cq.
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^

LtPÉ Ro diñírígyia en Dios de (nanos, como] -

(Jue para él nd inofefíé Días mas t:jne»nainá- '
í

ho : /w mana: Y idsl hor^ ^
14 la íín í eíi ra

;
4:orno ambas eran naanos de Dios:? ?

ItA mi nu Dominion qualquiefa de -ellas :deí«? í

canídba igualmente ^ Gorazon , como én Air :

centro, con igual confoetü^ y íefentdad :: ^
Régfs tn 'mmU DominL • .

. ,r ; r^ ^-r- ^ - >

^

;
Eíla humíide Te%nacian ie daba la ma^ ~

no con aquella íu fumma manfedumbte, y apa*,

cibilidad. Habíando de ella el de Sati

Fhelípc , dice .' nn (c halla Rey en todas las

Hiílofiás
,

que expefimencáíTe mas rra^ydótese *

públicos, y oeultós, ni mas .rebeldes.,
, en :

mero, y calidad, qne PHEElPE
; y en tuedia

defto, 00 derramo una gota de íangfc de tan- ^

tos reos de ífibdenck, como ednvieron preíTos

en las Carcelesdc Eípam; ni jamas

que fe procedkíTe contra ellos con la forma^
lidad de juyeio. Va fe ve, que fue para qué
qoedaíTe afsi mas .deretftbaraaac^^ la generoA.
dad de fii manió, y apacible Corazón, perda^
íundó a ¡níiniíos , coma perdono, Antes ít, l

él miímo les íoíkitaba Ja folrura* y el perdón*
Quf comen

(
preguntaba pobres, que

ejian metidos en ej^as enredes f EcbinUt. fuers^
'

que fviyan a trahajir^.y b:ufc!4n qtie - comerí Ver-'

dideramente, parece, que .la paéíon de la ira

fe havia apagado, b ctónguido enéí. Can mas
;

’ ayrci
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ayre me lo enfcñara dezir el texto, que había

det Maehabéo *. AvittH ham ab Ifrad: q\kt 9X-

rojo !á ira fuera de todo el Reyno. Porque

hablando de PHELIPE, lo eotieodo yo afsi.

Entre tantos traydores, como tubo PHBLÍPE,

el mayor traydor para él, era la iraj y aísi hi-

zo con la ira, lo mas, que folia hazcr con los

grandes traydores: la defterro de todá Eípaña,

lia dexafla poner pie en todo el Reyno :Amr-

fif iram ab Mis íiendo aísi, que PHEi-

LIPE jamas vengo injuru hecha contra fu Per-

£on34,en íieodo la injuria comtra Dios, y con-

m Jiifticia, toda aquella fu Cumma maaíedum*

bré íe enfangreníaba en furor
: y ya que para -

pedegulr á los Iniquos, le fakaba ira propria; •

í§ revcHia, como el Maehabéo, de la ferozidad
;

Ud beon : Simlih pdus e/i Lsom^ & perfetu^.
^

jus_ miqms. . ..

í, Y quien aísi Tupo amar a los que le agra-

viaban; como peafamos, que amó á los que le

íervian^ Quién como huaúlde fupo rendiríe

eonformaríe con

Iks dlipoficioaes Divinas: y como humilde fu

:po fér manió, y paciBco con fus traydores, y

rebeldes; como humiidirsimo, aun íieado iMo»

itarcha , tan fupremo ,
fe olvidaba de la Ma-

geClad, para. fér agradecido. Nada juzgaba, que

% le debía; como fino fucííe-, Soberano,' Y de

’aiqui n^ció aquel grandiísimo anaor ,
que ^ tubo-

;

í. M«ch.|

I. Mach. 3
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a ftts SoUadostno fabíetido, como cofrefpon-

derles, el hávcr arriefgado fus vidas, por defen-
derlo. Por eílo repartía entre ellos los Virrey*

natos, y principales Provincias; dizkndo á vo-
zes agradecido

,
qae efta la haZia porque los

Soldados con fu fangre le havian fixado en íiis

Sienes la Corona* Mas efte agradecimiento no
fe quedaba folo en los vivos

; en los muertos
era , donde mas luzb. Continuamente c9aba
mandando dezir MiíTas por íus Soldados difun-

tos. Quando ganó una celebre batalla en Ef-

pana, mando luego repartir
(
ñ yo hablaíTe del

Machabeo , dii^a
, que doze mil dracmas de

plata en íacrificio por las almas, de los que ha-
vían muerto eti aquella batalla

) manda, digo,
PHELiPB defpues de aquella batalla repartir

doze mil Mtífas por los que havian perecido
;cn ella. Lo que el texto dize del Machabeo, es,

que havíendo alcanzadó una inEgnc vidloria

de m Gorgks General de Antiocho
, remirto

lluego doze mil dracmas de plata al Tempb
1 , Midi. Jerulalem , en faerifido por fus Soldados

37- muertos en aquella batalla t F&gam Gorgia mi
iVerf. 43. iíiibui ineu/sih Et cdtMmne imdesim mit-

Ua dfMmmaí argtn^l miftM Urofolfmím offsrvi

pro pmath mortumfmmfMrifisrum, Ea todos ei*

tos iludres exemplos, que not dexó PHELlPBj.
<ífsi de humilde re€goacion c® las adverfída-

des, como hi grande ©aafcdumbfc , quico

dudaj
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Math. lí.

dod*, qae nos de*6 uti continao

ti fo imitacicía, predicándonos cotno Ciiñfto,|

que d modo de dilatar la iglori», y ei dífcan-

fo eterno ,
pende, de que con valiente refola-

pian imtienfios lo manfoí y lo buthilde de m
Corazón I i>ieíte i mr, mith fum , ^
mI/ii cQrás V & InvjinUtit reqakm áním^bus tfífifh.

Y qué diré nos de ACju^elli Cf^ftídad citifnia)

V de aí^eila ío admirable pereza conyugal?

Tanto es b que de ciU fe pudiera dezír
,
que

ítt mefma abundancia ahoga- Yo, por abrevkri

fi^a en cfto la regla de Saa Pablo : Inomnh > Tit.2.7,

htís te ipfam pfdbs exemplam b&etorum opemmyíñv

ínugñtate'i Y como le San Geronymo r ./^

iate ' ut hf4
f

qui ex adüerfo eft^ O €0-

1

fBQ lé el Griego ^ ,
eonfundAtur ,

hábens malum ditere de nobis. Quaadó una Vir4|

tud es de tan agigantada grandázaiqueb com. l

prebende todo, y eílá patente al umverfo: Inl

ómnibus U ipfum prabe exemplum , no le exot-

na^con b que de ella (e dize : fus principales

Panegyridas fon ios émulos, y cotitrariosj qae

por mas que altehen , y
bruxuken,íolü tonfi.

gücn quedar corridos, y
avergonzadoSj m te-

Iknáo nada malo, que poder dezir contra elU:

rt iSf qui ex adverfo et/l mreatu^i pukfiali soft^

nWii bahem malum dkere de nobht- De

finanera, que cfte no tener los émulos, que de.

ak, es la que perfección eleva.

da«
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da. Pfegafitad, pues, a los Flereges
^ coiulos

áéélaradosrdc PHEklPE - U qukex^ adver^

fo V c|ue^
j yy cici h a¿ea deio cjce íd pio que d io

FHELIPE cn (u Integridad, ycaftidadi ifi,(?^^

ntbus te ipfum pr^sbe «xen^plurn honorum operumy
integrUñtey in cafiitatey y vereis, coniuadida

iirlober«i?f 'porque ja vida de* PHÉLiPE les

ha airruynyo, y echado: por: los íudos, aquel
íu herético error, de qoe guardar caí^idad i inq
puede fer. Sin que íu licencloía vorazidad en
caliKi^niar»' les penrara dezir^ ni* io mai nnidiiio,

CGwim k pureza de&eílé Caftiísiaio M^oaarcha;
NíhH bahm 'malum rdmre- de nobis, Aofes ÍJ U
fuerza de h evidencia les precife á pablicar
con aíTombro füyo, que en maíeria de Oaííidad,
eb Gorazon de FHELIFE filéJ^véhcible, é ím.
pei^urbable.'^ . .

.

•
.

^

Ella fue la Cufs^bre mas fubíim a que
fé elevó la gloria de d Machibeo

;
a que fus

riijayores enemigos, deípues de vérfe corridos, y.

avergonzados,como déCpoÍQ de fus arrt?as,fucírea

ós Faaegvrilías de fu valor; y abatida fu fo-

bervú, pforfumpicííen, falkoda por ,d j,
en predicar, que era íoveneible íu poder, y íu

pecho invulnerable : Factnerafifsimus Nieanór
humiliatus auxilio Dd^ ah. bis, quos nullos ex*/-

ilmameraty depofita vefie glorias
y
per mediurranem,

fugimsy pradkahit nmc^ protstlQrsm Deum babere

lúdaos
, & ob tpfum JréVuhgrabilts sjfls, Std Ú"

j'
,

>
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ifp! Lyehs turpiter fugiens ivafit^ & intelligen*

inviBos efe Hebreos. Tai fue el valor del Ma-

chabéo contra íus enemigos » y tal fue la pu-

^e^a de PHELIPE, conque avergonzó á los Be-

reges. Y quien duda que efte hazér tan paten-

te, y maniíiefta al Orbeíu Caílidad ,
fue cum-

plir PHELIPE e! confejodel Apcñol: Inom*

nibus te ipfum prdbe exemplum in integritate^ in

eajfitate : dar exemplo en virtud tan heroyet

a fus VaíTailos, para que copÍ«ííen de él c¿n-

dores Íemíjantes, MandarlesCJirifto eñár ceñi-

dos á los Siervos de el Evangelio ,
fue predi-

carles la pureza ,
dize San Gregorio ; Lumbos

enim pracingimus ,
eum earnis luxuriam per con,

'

tinentiam coartamus, Y porqué les pufo antor-

chas encendidas en las manos, quando les in-

timó la Cafiidad : Et lucerna ardentes in

bus vefris i Porque fu intento era, el que íir-

vieíTcn de exemplo a los otros, para que imi-

taden fu Cañidad, añide el Santo Doétor : L«-

ctrnas quippe ardenti $ in manibus tenemus <1 cum

per bona opera p<^oxirnis noflru lucis exempla rnof-

trarnus', por cíEj quifo, que hizíííen los Sier-

vos patente, y claro a los hombres lo luzido de

eíTa virtud.

S. Gre^Tío
35.inEvarig.

L a mas cfcUrecida virruJ, que pufo la Co^

I
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roña a todas hs ele PHELÍPE, fue la renun-

cia de la Corona. Refolucion tan ardua
, y

heroyea, que Fue neceíTario
,
que futíL'

,
para

que fe conocieííe, que podía fér. Tan rara, y
íingülar, que en toda la amplitud de los íiglos,

en los términos, que PHELÍPE ía hizo, no fe

le halla exemplar. Dcípcjüíe de todos fus Rey-

nos, y Senoiios, para vivir una vida privada, íin

pompa, y íin adoración. Para vivir folo
,

ol-

vidado, dependiente, y VaMio. La razón, que

le movió á tan heroyea reíolucion { dize en el

Decreto, que hizo de la renuncia
)
fue, el ha-

ver confíderado la nada délas cofas mundanas.

Verdaderamente, de la nada fue,de donde PHE-
LIP£ lo facó todo. La coníideracion de la na-

da de las cofas mundanas, de obligó á PHE-
LÍPE

, a renunciar la Corona : y ya fe ve,

que con eña renuncia reduxo para si íegunda

vez á U nada día fu Corona. Pues, de la ma-

nera
,
que Dios íacó de la nada eíla Corona;

de la fuerte, que íacó todas las cofas munda-
nas: afsi PHELIPE, obrando como Dios, fa-

có de efta fegunda nada, a que con fu renun-

cia reduxo eífa ía Corona, otra Corona; pero

mucho meiof’, que la de Efpana: porque la

Corona, que facó, fue pira coronar a Chtifto,

y para que Chfiílo, verdaderamente, reyoaííc

en fu alma, riodienJole, fumergido en fu na-

da, un profundo vaíTaDaic, con una total obla-

doa
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cion de todos fus afeaos, deféos.y peníioiien

tos • para poder dezir con David : 8«-« ni!«h
|

Pfaltn. Sj- 4.
‘ r ^ _nr .víach. 16.34.^ P^tis míus Mí Diosj eíffi es rni Rey

Ahmget femdipfum : es el cooíejo de Chtííto:

que cada uoo íe niegue a si miímo, y con U

coofideracion íe buelva a fu nada. El modo de

ne<5af las cofas, coníiíle ,
en ponerles un No

po? delantej y aísi el negarme yo a mi, no con-

fiñe mas, qaá en un Hoyó, A ísi íe negaba San

Pablo. Vivo ego
y
non egOy viva vero in me Ch.rlf-

ius. Solo con anteponer el No» al fulo

con im Uo yo^ fe negaba Pablo, y íe bolvia a

íü nada. Mas véafe
,
que facb Pablo de efta

fa nada. Yo vivo, dize Pablo *. Vivo *, pe-

ro no puede íér, porque ya yo foy nada:/^^

ego : y la vida de quien es nada, es nada,

Y qué facas Pablo de eíTa nada, a qué has re-

ducido tu vida \ Saco otra mejor vida*, porque

la vida, que íaco, es para Chriíío*. y para que

Cbrifto, verdaderamente, en mi viva : Vivít vey

ré iit fne Afsí Pablo con fu vida
, y

afsi PHELÍPE con fu Corona. Vioíe PHE-

LIPE Rey : Vivo ego. Renunció la Corona^,

reduxola a la nada : non ego, Y qué lacó

PHELIPE de cfta nada, á que reduxo Íü Co-

roña l Sacó otra me/or Corona ;
porque la Co-

rona, que facó, fue para Chtíido , y para que

Chriíío, verdaderamente, reynaíT~ en fu alma.

Vivit vero in me Qhr'tjlui,

Líit

Gaht. i. 20.
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EXEQUIAS DEL SEñOR .

Efte dicho de San Pablo lo comprueba cl

dicho üel Bdpilfta. Preguntáronle al bapriña,

ñ era el Meísias
, y reípondió : Non fum ego

Ghri^ut\ No foy yo Chrifto. Icnmediatamen-

te le hazen legunda pregunta, y reíponde ; \on
' fuw. No foy. Tercera vez le preguntan; y íu

reípuefta fue: oíoni No, Demanera, qoeáca^
da refpueña fue diíminuycndo vrzes el Baptiíh.

Non fum ego Chrifius, Non fum. Non» Y ÍJ á

nd príruera voz otíc preguntan : Porqué fue dif.

trínuyendo vozes el Baptiíla l Reíponderé,

porque todo el fér del Baprifta era e! fér voz:

Ego vQx : y toda la obligación del Baptiza era

I
diifEinuirie á si, para que crecíefíe .C^hrifto : //.

¡um oportet ere¡ceTS^ me áutem minui» Y para dar

á entender el Baptiíia, que en lo interior de
fu eípiriíu cumpiU con efta fu obligación, dií-

miauyendo íu fér
;
para íacar de eíía diminu.

Clon de íu íér el augmento del íér de Cliríño:

illurn oportet cre/eere
^

me autsm minui
^ en lo

exterior de las vozes fué diímíouyendo vozes:

Non fum ego Cbrifius : Non fum : Non» Efto,

digo yó , tuc reducir el Baptifta a nada todo

íu íér

,

para {acarde eíla nada de íu fér, otro

mejor íer para Chriflo,

Mds no lo digo yo
:
que el mifno Bap-

riíla es, quien en fas nnimaS reípuefíaslo dize.

La priíi Cid füC : Non Jum ego i^ brifut. La fe

guada fe quedó en el fum\ Non Jum» Y íi fe-

gimda,
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ganda vez me prcguntao, porque no proüguio

el Báptiíla fu refpadU? Rcíponderé
:
porque

fe encontraba con d Bgo: Noftíum — Qtie

llaman Ego , dize d Baptifta : non Ego,

Ya eílo íe acabo :
ya yo no foy yo; (mono yo:

Non ego. Mas reparando el Baptifta, que aun«

que fe havia quitado el Ego^ íe havia quedado

con d ¡nm : Non ¡tino
: y que para íacar de fu

no fér, otro mejor ícr para Chriílo, era neceí-

íario reducir perfeílamentc á la nada todo íu

íer; en la tercera reípuefta fe quedo en Non :

ea una pura nada> en un puro Non, Y íi ter-

cera véz me preguntan ; y de donde conñai

que efte reducir a nada el Bapíífta todo fu íér,

fue para íacar de eíía nada de íu fer otro me-

jor (kr paraChrifto? Refpondere : noten con

lo que ei Baptifta fe queda; y lo que fe quita.

Con lo que íe queda, es con Non, Y que es

lo que íe fquica ¡ Sftm ego Chrlílus, Yo foy

Chriíio, EiTo quien lo ha de dezir es Chrifto,

dize el Baptiíla :
para el. me lo quito; y ve

aquí lo que yo faco de mi Non, Yo me he

quitado d EgQ\ yo me he quitado ú fnmy yo

he reducido á nada, y h un Non todo mi fér,

para Tacar de eífa nada, y de dTe Non de mi

fér otro mejor Sum, y otro *mcÍor Ego ^ con-

que Chriíío Te maniñtfte al mundo como ver-

dadero Meísias, diziendo en verdad: Sume:ro

Chrtfim : Yo íoy Chriflo
; y para que fe de-

fengañe

S. Greg.Hom

55 JnEvang.



EXEQUIAS DEL SEfiOR

féngañe el maridQ, de que e fía Corona deMef
fias, conque a mi me quiere honrar, no íe hí

z(y para mi, ni para mi la quiero , |ino^ para

coronar a Chrifio. A' efie miímo fin íe or-

denó tanto como' i^HELíPE fe quitó, y taa-

to como fe diímiauyó, y la nada, y el Nony
•en que fe quedo : a fin de que crecie íle, y fe

cngrandecieíTe Chríílo. Para eíl'o renunció la

Corona, para no poder dezir ya: TX) EL flEr^

quitandoíe á sVel/e?, ó el y quit tndofe el

Refi y el y«wí*, para que Chriüo con toda pro-

pritdad dixeíTe : en efia alma de PHELiPE
,
TO

SL RBT: Sum tgo ehri^m.

Dixe, que efta renuncia de la Corona, en

losferminos, que PHELIPE la hÍEO, fue tan

rara, y fingular, que no tenia esempiar en el

munido. No ignoro, que varios Reyes fian re^

nu ociado la Corona : Henríque en Chipre, fu^ari

en Armenia, Ludovico en Sicilia, Raquicioen

Italia, Tfibelio en Bulgaria, Sigisberto en ín-

glaterra, Phifipo en Francia, Ramiro en Aragón,
Verettundo en Cafitlla, y Carlos Quinto en Ef-

pana. Pero todas efias renuncias no le quitan

á íá de PHELIPE ío raro, y fingular. Renun-
ciaron efios Reyes la Corona. Pero quando ?

Quando ya íe hallaban en una abanzadaedad.

Quañdo cíaramente conocían, que finó dexa-

ban la Corona> la miíerre en ío natutalen bre-

ve fe la h avia de quirar- Quando cargidos, y
opri-
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epTimidosdel gfavifsimci p^fo délos aáasjqua>ci>

do debiles, y flacos con la ancianidad: fqaaa

do deshecho^, y poílrados de los muchos a.cka

quesj que acompanán á la vejé^, fe hallaban ya

íin fuerzas, para íoftener ia gran mok del Gor

Ivierno de todo un Reyno. Y renunciar entoir-

zes (a Corona, mas que renunciarla, fue
,
por

falta de fuerzas, foítar deJos hombros la carga*

Mas donde fe hallará exempíar de un Rey fa -

no, fueríe, y robufto, que en la flor dé fus

días
: y á penas de treinta y uuetíe anos, quan-

do fe podía prometer machos mas de ^ ida, re-

nuocidífé la Corona paramente por deíengano^

También el Evangeliíla San JuaB vio allá en el

Apocalipfl, veinte y qaatro Reyes, qae reoun-

ciaban ía Corona, qaitabanftU dé la Cabeza, y

la arrojaban ante el Trono: Fj mHuhmttoro^

ms fuA$ ante tbronam^ Pero todas eííos veinte’

y quaífo Reyes, que renunciaban la Coroiu, to-

dos eran viejos, dize ef Evatigelifta t ViginU quA-

tmr Smms. De manera, que cu veíate y qua-

tro Reyes, que renaociaban la Corona, no vid

el Evangelifla uno íiqaiera de treinta, y nueve

años. Que havía de ver! Sieflo es^ de loque

nO fe ve.

Otra razan tengo para mí na menos en-

cáz, en prueba de efla fingubridád. Quando

Dios crió á Adán, fe vid efle en dos tliví^xfos ef-

¿tados. Vicíe primero Señor de un Paray/o,

mu)

Apocal.4. IG
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Gcneí. 5.

Gen«f;5. 19,

a)uy bitn plantado, con los arboles ya crecidas

en toda aquella fu robufta grandaza, necedá-

ria para fructificar, y aísi cargadas de muchos
maduros

, y fazonados frutos ; conque dcfdc

luego comenzó Adana gozar de las íuavidades,

y dulzuras de fu Parayfo. Viófe dcfpuesco otro

muy diverfo eftsdo. Porque fe vio fuera dd
Parayfoj en una tierra arida, y faca, que folo

le producía abrojos, ycfpinas: ffína^ & tri.

’ hilos germinabit tibi':, y donde le crancceiTa'

rio fudar, y trabajar, para alcanzar, que comer:

In fudore vultus tul vefurh pane. En efta di»

verfídad de efiados
, veremos la diverfidad de

aquellas renuncias.

Los otros Reyes, que renunciaron el Rey-

no, quando fe coronaron, hallaron ya forma,

do fu Parayfo, fu Reyno muy bien plantado,

todas las cofas en fus lugares, y ea aquella ro-

bufia grandeza , neceííaria para frudlificar
: y

afsi defJe luego comenzaron a gozar las fuá*

vidades de! mando, y ks dulzuras de íaaio»

radon, Con efie dulze fe mantuvieron muchos

años: y quando yá viejos, fe empalagaron con

tanto dulze, eatonzes lo dejaron. No afsi Nuef-

tro PHELIPE, Vino a Efpana
, y folo halló

en ella una tierra arida, y íeca; que folo le

producía abrojos de trabajos, odios, y trayeio-

nes : cípinas de aíunzas, guerras, y perfecucío-

ncs. Con fu fudor, y trabajo fac plantando fu

Reyno,
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i Reyno
:
palmo a palmo lo fue fcmbrando. Mas

quando ya tubo formado íu Parayfo, y podía

comenzar a gozar de las fuavidades dcl Man-

do, y de Us dulzuras do la adoración, cnton-
[

Izes fue quando lo dcxo, Adán, aunque infc-
|

liz* y ’mííerable , ccúi aquella fatal ícritcncia de
¡

: él ;i ^ fudore vultus vifcsris pam : comerás del i;

füdor .de tu roftro
,

tubo éníin el codíücIo, í

^ dc que comería, de ío que con fu fudor, y tra>
”

bajo fembraílc : Vtfcerh pane, Pero PHELIPE
aunque lo fudo, y trabajo^ quandó fe llegaba f

él tiempo de poder comer, de lo que con tan-
j

to trabajo, y fudor havk íembrado , antes del

vefesTÚ^ lo dexó. Otíuertey que de la íentca-

cia de A dan íolo cogió PHELIPE d In fudo
j

're vulim pero el vefctfU pane
^

lo re* í

RUDCÍÓ. Pues renuncia de efti eíphéra, dónde

íc halla en el mundo \ Solo en PHELIPE íc
j

I halló. Y ve aquí el complemento dcl exem-
’

piar, que nos pone PHELÍPE á la viftaen una

Virtud tan heroyea, como la de la renuncia de

la Corona, en que tanto' fe abatió fu humildad,

y tanto fe negó, que reduxo a la nada toda

íu Grandeza, y Magefíad
,

para dez irnos co-

mo Chrifto, el , d w#, quiamltis Jum&
bum'tlh corde que de día fuerte, fi guíen*

do mis paíToa, entréis a la gloria : invt-

oletis réquiem ¿snimabus vefris^

L 5 .
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M as qué importa toda h heroycidad de
í^fía renuncia

, ( podría cie2Ír algaao)
íi por fin, bolvto á empuñar el Cetro?

?ero, quien afsi pieafa, no efia en los hehos.

Heroyea fue la reíolucion de PHELIPE , en

renunciar la Corona; pero mucho mas fubiime,

a de rendirfe á bolvcc á cogerías riendas del

Govkrno. PHELÍPE, que fue el Principe mh
guerrero, y aoimofo de fu Era, que fabu po-

nerle impávido a la frente de fus Exercitos, dan-

do todo el pecho a balas, y fuego, en llegan-

do a puntos de fu falvacion, y de peligros de
ofender a Dios, perdía todos elfos bríos: y aun
el Corazón, parece, que fe le perdía, timido,

y pavorofo al nombre íolo de ofenfa ds Dios,

Coofíderad ahora pues, á efie Juñiísimo Prin-

cipe tan medrofo ai pecado, cercado de fus Vaf-

íállos : confiderad aquellas fuertes baterías, que
íe d^ban las juntas de los Theologos, y aquellos

terribles aíTaltos de las Coníuícas del Confejo;

proban^'Ole todos la gran necesidad, que te-

man fus Vaílallos de íh Perfona, y Govkrno:

y probándole todos
,
que pecaba gravemente,

I

fiíiO reaíumia la Cororiu, como proprietario; por
I tener
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tener fus VaíTilbs legitima derecho, para que

él, y no otro los governaíTe, por haberlo jurado

4 él por íu Rey: y por havér íido nula I4 re-

nuncia, que hizo de la Corona, haviendola he-

cho íin confuirá, ni confentírnieoto de fus Vaí^

hillos. Razones, porque fu hijo LUÍS L enfu

Teñamento, lo bolvio á llamar á la Corona, de-

clarándolo pnr legiúmo dueño de ella. Pero

defpiies de efto, caníideradlo tanubien por otra

parte alia coníigo, en que íe le reprefenuba,

que pecaba mona!mente , íl bolvia á coger el

Govictoo dcl Reyno', por no tener yá derecho

alguno a él. Y aunque es verdad, que íu gran»

de humildad, y docilidad ie hadan ñempre tef

tar fu proprio didamen, y feguir el ageno co^

mo ahora, efte fu ofrecimiento, deque pecaba

gravemente, íi boívia á coger el Gaví?rno, ve

ma auxiliado, y fortalecido de aquellos fus gran-

des defeos de retiro
, y de aquellas fus gran

difsimas repugnancias de reynar , cogk fuerzas

para hazerle la guerra : viniendo dú a quedar,

aquel pobre, timido, y medroío Corazoo al pe-

cado, entre dos pecados mortaks: u<iO, que

Ic repreíenuban Theologos, y Confejeros *, y
otro, que é] á si mífmo íe repreícatab ij fin fa-

ber, que elegir, ni que determinar, para no

ofender a Dios. Verdaderamente, 00 peleo ja

mas PHELIPE en fu vidá^ batalla más fuerte,

que tifa. >

Para
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Rom. 4. íS.

Para ponderar San P¿*blo , cuan grande

fue aquella guerra, que tubo Abrabán en (uef-;

:
pífitü, quando le mando Dios íacrificar a fu hijo

líaCi díxo : Centra fpem in Jpsm credidit^ Fué-

tan terrible efía bataila, porque las fuerzas de

ambos campos eran iguales
5

porque una eípe-

fáDza en Dios pelea contra otra eíperanza en

Dios: Contra fpm in fpm. O que fafigricn-

:ta fue h batalla, que íe dio en aquel piadofo,

timido, y medrofo Corazón de PHELÍPE, en

que un dtíco de no ofender a Dios
,
peleaba

contra otro deféo de no ofenderle ! En eftas

angüílias
, y mortales congojis duró PFIELI*

P£, agonizando, rtiuchos dias, hn faber, qas

refolvcf, ni que determinar
,
para no ofender

á Dios: baña que el Nuncio de fu Santidad con

oíros graves Theologos
, y otros grandes Se-

ñores, de cuya prudencia, juyeio
, y fídeliJad

tenia experiencia el Rey, !e hicieron manifief

to, con patentes razones , el gran provecho,

que refulíaba a fus Vaííallos'de coger c! Go-
vierno; y que aísi eft aba gravemente obligado,

a ver por el provecho de ellos; en que juu*

tamente atendería ai bien, y falvacion de fus

almas. Y eñe provecho de fus VaííalloMiié lo

único, que dirimió la batalla :
quedando afsi

el campo por los VaíTallos
; y cí Rey por fin

vencido, y rendido.

Cierto, que parece, que quiío San Pablo

pin-
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pintarnos toda cfta gran batalla, qwe fe dio en

el pecho de PHELIPE, con la que en el fuyo

préíerturon oiroi dos afeífos contrarios”. Ef-

cribiendo a los Philipeníes, les díze. Dejidsrwm

hibsñs difolvi , ^ Cbrilfo multo magis

msliüs
;

pirmaners autem in carne necejjarium prop-

ter vos. Deíéaba mucho Pablo dexar eí!a vi»

da, para uturfe mis edrecbamente con Chriílo

cu la ^oúá.: Defídsrium babsns difolvt^ 0* ejpe

eum Chrl/io^ y vifto ello íegun la utilidad
, y

conveniencia de Pablo, quien duJa
,
que pa-

ra éí era lo roejor, y aun mucho cnas que me-

jor : Multo migis msítusl Pero por otra par-

te ve'iá, que i\ dexaba efta vida, dexaba á íus

fieles convertidos, y configuitntemente dexaba

el- cuydado, y govierno, que de ellos tenia: y
en efio hallaba grande dificultad

,
porque co»

nozia la gran neceísidad, que íus fieles conver-

tidos tenían de íu perfona, y ,

govierno : Per^

manere autem in earne nece¡furium propter vos.

No cs efte el cafo de PHELIPE ? Deíéaba

PflELÍPE iatenf4menie dexar U vida de la Cor

te, pari edrecharle unicamente con Chrifto alia

en fa retiro : Defiierium babens difolvi^ & effs

cumChiJio: y quien oodra da Jar, que para íus

defeos, quietud, y fofsiego era edolo mejor, y

aun multo magis melius i Pero por otra parte

aisi Theologos, coma Confejeros !e reprefen-

taban U gran oecefsiJad
,
que dc fu Perfona,

' M y.

Philip, i; 23.

n
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I y Goyierno tenkíi fus Vaífallos: Ptrmmere aZ
' tem in eúrnef iam propter mi, V pueílo

I

Pabla eoíre cftos dos extremos ta-n contrarios,

y opueftos de dexar á fus fieles convertidos; 6
quedarfe con ellos, para dirigirlos

, y gover-
1 ftarlos, que fue lo que eligió f Refponde por

1 Philip. 1,22. y por PHELÍPE'. Quiá eligam ignaro, Qoar-

I

tor auiem t duobus. Yo no fe que elegir
; lo

! íé es, que puefto entre eíios dos CKtre-

I

mos tan opueftos, de dexar a mis fíeles eon-

I

vertidos; ó de quedarme con ellos
,
para -go-

I

vernarlos ^ y dirigirlos, todas ion en mi anguf-

J F congojas : el Corazón íe me aprieta, fe

I
me ahoga : Coartor autem e duobus

^ fín faber

I

eícoger, ni qué.determinar :

]

ignora, Pero fi íé, dixo por fin el Ápofto!
, y

i

con una grao confianza en Dios tomó refolu.

i Veri. 25. cion, dándole en eíTa íu refolucion, hecha a
PHBLIPE toda la refolucion.E# boe confidens féh^
quia mmeho^ Ó* permanebo ommbus vobis ad pro^

feBum vefifum^ Ó* gaudium per meum adventum
Herum ad vos. Me quedaré, y permaneceré con
todos voíotros, para regiros, y goveroaros, y
para que vueftro gozo féa pleno, viendo, que
buelvo a vofotros; íiendo quien a cfta rcfolu-i

cion me determina, no mi propria convenien-
cia, ni lo que á mi me eftaba mejor, finó úni-
camente vueftro provecho: Permanebo amnibus
vífbis ad profeBum pefimm. Ello díxo Pablo, y

I cfto
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efto lo qíie obro PHELIPE i
áiqüi«o foío t?l

provecho de ítis Vaíl.dlos, fue quiea b riodioi

venció I
para llenarlos a todos de gozO) y

alegría, bolviendo al <bviemo del Reyno:

^Ad pr&feBum vejirumj& gaudwtn ptr mmmad-

i vsfítum iterum dd vos, ’

! Bien veo, que el que fuere de tibio, -6

'

frigido Corazón, no entcadcrá^eílo, que digo

i de las grandes repugnancias
,

que PHEPÍPE

- tubo á reynar. Eña es lo común en los hom*

i bres, dize San Augudin : Si frigido lQqu§r,nsp

í
sh quid loqmr. Los qu€ íolo faben la lengua

délas pafsiones carnales, quando fe Ies habla

de virtudes heroyeas, como nofe les habla ea

fu lengua, no eniieoden lo que fe les habla

;

ni pueden erér , fepa otro executar aquello,^

para lo que a ellos les falta valora queriendo

regularlos a todos por fus proprios afeaos mal

ordenados. Quien no atendiere a lo dulze, y

guftofo, que por lo común, y ordinario, es a

los hombres el reyíiar; y fololo conlultare'coa

; íu proprio paladar eftragado, como ha de cier,*

i que no 'huvo para PHELIPE cofa mas amarga,;

que él reyoar. Pero de nada dio PHELIPE.

pruebas, ni tantas, ni tan claras, como deefla|

fü gran repugnancia. El renuncio de veras li;

Corona: para renunciarla, fblo tardo, lo que*

fu hijo LUIS PRIMERO tardo en cumplif la

edad competente, para poderfe coronar : y iue-

Aug.
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go que la cumplió; fin mas tardanza» ni dila-

ción íc h d. so. obíígark, a quefcgun-

da \ct cogicíTe el Gobierno deí Reyoo
, fué

meocíxer, que todo el Reyno fe armaíTe, y le

puíiéfle aíeüío; fin que fiiplicas, ruegos, ni ra-

zones fucilen podtroíás, para hazerie rendirla

plaza
: y íolo el gran temor al pecado, ilefpiies

de muchos dias de refiftcncia, de angcftias » y
de congoja'?, fué quien le rindió. Dcípues que

precifado
,
por' no ofender a Dios, bolvló á co

grr ci Govierno, que no diíeurrió, para íalir de

cíTos fus temores al pecado, y hdlUr aísi mo-
do de íokar la Corona ^ Que diligencias no

hizo, que medios no pufo, para apart^rfe dei

Cíovierno? H afta mandar refuelto al Prefiderj-

te del Coníejo; que luego al punto, que vieí-

fe aquel íu Decreto
,

proclan.afie al Principe

Dan FERNANDO por Rey de Eípaña. Pero

todas cft.is d'ligencias íe las delbarataba el Con*
íejo, fin dar para mas razones , ni poner

mas medios, que cfpantarlo con el pecado,. Y
efto que prueba ? Lo que prueba es, que PHE-
LIPE Tolo al pecado mortal miró con mas hor

ror, que aLreynsr. Pues con repugnancias ta^

les, que dulze le pudo fér el reynar, aunque-

a todos ios demAs les fea dulze, y deleytáblc f

Ay quien dude, que el dulze que por lo co-

mún, y ordinario á todos agrada, al otro de-

sagrada : y que tomado con un gran tedio, y
¡

una



«na gran fienJo dulzc ,, fe bacl-

r ^Ay xoía mas -Juíz^íqmM ¿vivir, ai mas
amarga, *qac el mo;^i^^, Mas Aquien ,mira cpa
tedio la vida ,- y . deíéa inkafame^te el morir,
ab íe le convierte en muerte la vida, y el dulzc
del vivir, no es» pata el w» inorir?

Sabta Thereia de Jc&s, '.queí mirába.coflthaftí^

la ' Vida, el^eftribiiip
,
qoe pu/oí kii*oi.<<imoroia

Canción, en que le pedia a (ü E/poío, la muer-
te i,. era efte : Ay que me mue^o^ forque np me
muero l San BabB fe-fuaiga^a .pQt ’eJ^ hombre
más miícrable^ c infelk dflfmóndói pbrqu¿ no
acababa de morir t /ff/'/Zar igoibomoyqms mé:H%
bírphíí de mpore moríif, bu ius I , P^ro, veafecp^
i»Q íe^expliea!:d Apoftoln % íe^mfei^b .er^

de vivir t conque , toda q^xa.^rateííár nni^
do a unfCOfrpb./vívo*. PueSiComo a ede.cuer*
pO-vivo íci Uama cuerpo muerto: De^e&rpere
mortU^hídus I;, Porque efto iia?cn b$ grandes
Tcpugaanciaa vivir harén, queda vidaí féa
una;'imu,erte^,y

; haxen, <|ue: a ijcnd'o vida féa
muerte^ porque ivid%,ccihyqiie, k»jMm.y.y.coú
que no.fcmuerc

; haziendo aisl, que ló ,du(-
«c del vivir, íc convierca ca un amarguiísimo,
ma^ir. »Por efli» la muerfeii de que^ fe que^a
<San Pablo, np cs aquel iai: fin o/cñu :; HortU bu}
/«í; -Quaí es aquella í*; Quai es: efe ?'

.^Aqudlál
es' la mueí;t$^^;.cQmua

, conque todos mueren:
" »* N

, mucr-

Rom. 7. 24.
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inushe,,c6nque ie muere: In quotumqtn tvim

(otTifderh ÍX to mortt tnorUris, dc i]UC

fe lametita Sátts-P^ÍO" 'Mortis Mus poreffo

es efta », y no ,
porque efta es muerte,

conque fe vive, y conque fe muere, porque no

¡fe mucre.
‘. (M iCotejafe ahora pues, en PHELIPE , ac-

ción coniaecioB: !* de deaar la Corona

la de 'boKwla a coger. Véaíe donde eftnvo

fu merko mas valiente, donde fu mayor heroy^

cidad. En dexar la Corona, .hizo PHELiPBÍa

Ipropria voluntad í fe dexo llevar de «u gunuí

y>dc fu inelinacion : atendió k lo que- a ci_'*

eftaba mejor, y aun muhd mtgis melius ; haliO

en ello fu defcaófo, y fofsiego, fu quietud , y

ferenidad : halló fu vivir, fepultandofe para moi

rir e» fu retiro.- En boiver'a coger 1*9°^'*'

naj quebró fu propria voluntad ,
íactifico fus

eraodes repugnancias, violentó fu gufto, y re^

frenó toda fu inclinación: pofpnfo fu propru

convenicnciaj y lo que a el le eftaba mejor, por

atender' al provecho de fus Vafrallos, cntre-

eandofe por ellos k tormentas ,
defafofsiegos,

y turbaciones de fu efpiriia; entregandofe, ver-

daderamente, k la muerte : y para el, a una

araargaifsima muerte : luego mucho mas heroy-

ca acción fuéven PHELIPE bolver acogerlas

riendas deí Govierno, q el renunciar la Corona.

¡ '/'-'Abotgtt /trntisp/úra, deziai



/„. p.,o “ ™';"s.i„„„/fu= ,u«»i»

¿ ptao «rri;j“”¿r‘s*>"¿
^^VSt|tí.'rjr2í,

oygo de^J ) ‘‘¿^f/®e*huviKydo lia tc^^
fcDantia

^ no’eftttvícra h'm y porque;

nio hdver tenido Corona , q^ Je k

Wr4Sl«vp.l‘U»«pU.:P0»,«..l.>



MEQUIAS' DEL SEñOR
mb; texto, :q,A probar Io quc^
^ecia, effe mifmo reprobaSiio inifmo quede
cia^ En todas ks demas, acciones dc PHELI-
PE Ia prueba es et texto áel Machabeo: máí
co fu renuncia de la Corona Ia prueba es cl

Pfueba, que Ia rcnuo-
* tan rara, iy <iogular,que

ni-clMachsbeo, qae en todas fus acciones Ic
fus exemplo, en la tenuncia dc la Corona Bo
le pudo fervir de exemplar.

Efte?fué
, 6 Nobles Efpañoles

, el ,Gráh
Monarcb*, que Dios ..os dio, para que' con fus
,‘Vtrtude$

, y Exemplós dilatalTe en- Eípaáa la
v0ém celeftial^ Y pmpagaíTe la íaívacion ctefJ
í!«. ! Para cuya fnemoria, nO‘ pretendo fixa? Épk
ta^iio en ín Sepulcro. TengoXJrna mas nóblí^
en 4que gravatlov quc fbo; vucftroi ilüftrcs Co-’
rázones» donde^ con mayor eficacia: os moVera

HQ dhre. Aquí yaacj fi-
no aquV vive Im morra} en los Nobles Górazo-
líes Bfpañoles PHELIPE V. Rey de
pañas. El Catholico : el Piadofó : éí Cifto.

aj grarí':Príncipe Judas Machabéo: y quc^:
ffendo ícr copia, falló original:, dé quien coJ
piaííéíi fus VaíTaílos efclarecidis virtudes, y ac*
piones heroyeas, paravísr glodoíos Principes:

^ k GóOíio
^

Rey- de gloria
, no cófi'

.Armas fitenóóníí¥srí'udesf .puerum
dielo á íus Vá;fíí^iUos;: /y auaca. coas con

•

” .An,



Artrias, que quando con ;Viftudes; porque las

Virtudes fon las fuerzas, el Poder, y las Ar-

mas , conque las puertas dt\ Cielo fe abren.

No peleo jamás batalla contra fus paísíones,quc

no véncíeiTe: y todas las venció
,
porque én

todas fe venció á si mifino í y porque aísi que«

do vencido en todas, enlodas quedó vencedor,

A nadie fupo en fu vida temer *, y toda

fu vida la empleó en temer : porque temió

mucho á Dios
, como que de él pendía toda

fu vida
j y afsí aun le faltó vida para temer.

La gracia
,
que en el Bápcifmo recibió^ nunca

la perdió
: y nunca lU perdió

,
porque nunca

la arrefgó; antes íi, la guardó baso de llave

como frágil críílah A nadie en fu vida abor-

reció : agotando todo fu aborrecimiento en cl

pecado mortal:, y por éi llegó á aborrecer á

la miíma Mageílad, tratándola por cfto como
á Page, haziendo, que íirvieííc á el alma ’j no
que la mandaíTe

: y quando mucho lo enfa*

do, la dcípidió de si. Fue Rey Predicador, go-

vernando a fus Vaííalloá coa las leyes divinas

de ambas Recopilaciones : con las que fe reco-

pilan en el amor á Oios (obre todas las cofas,

y con las que fe recopilan en el «amar al pro-

ximo como á si iiiifmo. El zdo de la Heli-

gion fue en él tan ardiente, que defde Madrid

pegó fuego en Indias, abrafando a! mifmo fue-

go^ "encendiendo en el zelo de la

^ . O
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EXEQUIAS DEL SEñOR *

CJbifpoSy-y Predicadores. Acompaño a, pie ál

Sacrameato coa aiu aaiorcha^encendida eo ía

mano : y enlonzes venció aquel ioipofsible de
alumbrar al Sol,con una hacha encendida, al me
dio día : execuíando en lo interior de fu éf.

piritu todo lo que -eña antorcha obra en fu

mano’, dcrriíicndofele el alma^ palpirandole azia

el Cielo el Corazón, difminuyendoíe , confu-

miendofe, y anonadaodofe a ía llama de ia ve-

neración, Para defagraviar al Sacramento, imí ^

tó al Sacramento: multiplicando el deíagravio

en ambos mundos , en todos los lugares dei

íu Doadnacion: dexandonos ea ef^ defagra-

vio una memoria perpetua , de lo que con los

ultrages de los Hereges padeció fu alma, y de
la mucha íangre, que derramó íu Corazón, por
los pecados, que no eran íuyos, finó ageno;s.

La diferencia entre dichas
, y deígracías,

no la conoció fu Corazón : y afsi no es mu-
cho, la igoorafle fu femblantc ; tenia pueílo to-

do fu Corazón en la mano de Dios; y por ef-

fo iodo lo que eíía mano le daba, por venir

de tal mano, para é!, le eran dichas, y felizi-

dades
: y no fe immufaba íu fembUntc con las'

adverfiJades, porque fu Corazón en todoacen^

dk folo al femblante de Dios. No derramo
gota de fangre de todos fus traydores, por 00
fer enntra s'i miímo traydor como ellos, der.

ramando con fu propria mano la fangre de fu

Cof

i ' é



DON PHELIPE V.

CotÁton ^y porque aunque los cxpefimentaba

traydores, los amaba Vaíiallos. Siendo la im-

pureza en Jí>s vicios , la que cauía mas ruborj

fu eximia Caflidad confundió á los Hereges,

y los llenó de vergüenza. Renunció la Coro

na, porque confíderó, que era nada : y con lo

que era nada, coronó al que lo es todo} lo-

grando, con defechar una Corona terrena, co-

ronar él de fu mano, al Monarcha de Cielos,

y Tierra
,
que reparte de íu mano todas las

Coronas mundanas. Bolvió a coger la Coro-

na, aunque tanto le amargaba ;
porque como

madre amoroía de fus Vadallos, bebió la pur-

ga, por el provecho de los hijos, que criaba:

y havieodo dexado de fér Rey, para fer Santoj

para íér mas Santo, bolvió a fer Rey.

Nobles Efpañoles parad
, y atentamente

coníidcrad, como PHELIPE Tupo vivir en la

tierra
,
para fabér morir para el Cielo. Vohis

|

relinquens exemplum y
ut fequiamini ve^igU eius,\

i^pgtr¡

Eftampadas nos ha dexado las huellas de íus

Virtudes : ícguidlas, imitando los paíT-'s de fus

cxclarecidos exemplos , ñ queréis fe verifique

en vofotros
,
que dilató la gloría cckñial en

Eípaña : Diltavii gloriam populofuo : y que pro-

pagó la eterna íalvacion en íus Vaílallos : Saluam

fasiehat üopulwm IfraeU Donde fus efclareci**

dos méritos nos prometen, q con mejor

Corona defeanfa en paz. RequUfeat





FEE DE ERRATAS

1)E LA APROBACION DEL REVERENDO PADRE

Fr. thomh dt ¡a Coitcbn y KMaa.

P Ag. 6. In marg. dice- Sen. de Proud. Ep. i.

Hade decir - Sen. de PtoviJ. c. %.

Ibid. Lio. i6. - dice havia. Hade decir ••• havra.

Pag. 7. Lio. 7' dice - aerat.

Hade decir-, erat.

Pag. 8. m roarg. dice .-Cic. i. 2. de Orat.

Hade decir - Cic. L. 2. de Orat.

Ibid. Lio. 20. dice Pharonío.

Hade decir Favorino.

Ibid.m roarg. dice.-Phavon. ap. Bart: la Acad. fapieat.

Hade decir.

Favorio. ap- Bart. in Recr. Sapient.

Pag. 9. Líd. 5. dice - fu.

Hade decir - un.

Ibid. Lio. 21, dice -in gruentium.

Hade decir - ¡ogrueotmro.

Pag. 10. Lio. 3. dice-, fiendo.

Hade decir - viendo.

Ibid. Lin. ante pen. Antes de fa palabra quoties, tiene

dos letras que no hablan.

Pag. II. Lin. 5* dice - fte.

Hade decir - fed.

Pag. 12. Lin. I. dice -y mal me quiftara.^

Hade decir - y me malquiftára.

Pa^na 13. Lin. 12. dice-, fe.

Hade decir =- te.





F££ í>£ ERRATAS AL
Sermón.

OI. 4. lin. 8 . liquida- lee - liquide,

F0L4» lia. 12. les - lee -le*

íol. 5, lin. I 3. llegar - lee - llorar.

Fol. 6 - lin. 10. alcafizeis - ke « a¿caBzad.

F0Ki2.lin.22.lc coipcnaton-ke-le empañaron.

Fol. 1 3. Un. I 2- radiantes - ke - valienres.

Fol. 14. Un, 2. ia-ke-lo.

Fol. 14. Un. 4. U)cl - lee - EK

Fol- 17, Un. 6 . agavillasdofe - lee - agavillados.

Fol, 2 2. Un. 7. accipit . lee - accepit.

Fol. i 9.lin. uenfenara- lee- calaña,

Fol. so. Un. 4. Provincias - ice - Goviernos.

Fol. 35. Un. 10, Non ego - kc - iam non ego.

Fol. 3 8 . Un. 21. PhiUpo- kc - P i p 1ü o •

FoL 38. Un. 22, Verenundo - kc Vercniufido*

Fol. 44. Un- 3- pelea - ice - peleaba,

Fol. 47. Un. 19. q^kn no - Íce - quien Tolo,












